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EDITORIAL
Este número lo hemos dedicado especialmente a las III JORNADAS SOBRE ESTRATEGIAS para la innovación de la
actividad docente en Química Analítica. Contenidos y Herramientas, y a la JORNADA DE ESPECIACIÓN: Presymposium on speciation and regulations in Foods, que celebraremos en Valencia el 5 de Septiembre de 2017, como
preámbulo para la XXI Reunión de la SEQA. Para ello hemos invitado a todos los que presentaron una comunicación a
escribirla en forma de artículo y aquellos que han tenido tiempo aparecen en este número, lo que no será obstáculo
para completar los que falten en otros posteriores.
Tal vez una de las características más destacables de nuestra asociación es que constituye el marco donde definir qué
docencia impartir en las distintas titulaciones y discutir acerca de la impartición de dicha docencia. Por ello creemos
que el éxito de las jornadas dedicadas a estrategias, contenidos y herramientas constituyen un valor que tenemos que
cuidar y publicitar. La SEQA puede elaborar ese marco de referencia útil a nivel nacional.
Otra contribución destacable en este número es la del Prof. Valcárcel, cuya propuesta a la Real Academia de la Lengua
de incorporar el término “analito” ha sido aceptada. Podemos felicitarnos todos de que la RAE acepte términos
científicos usados desde hace mucho tiempo. Tal vez el próximo que podamos proponer sea “complejar”, para que así
los elementos “formen complejos” y no “tengan complejos”, de modo que podamos diferenciar el tetramín cobre del
complejo de Edipo o Electra, y todo ello hablando con propiedad, o sea, correctamente.
Queremos recordar, de nuevo, a todos los asociados que durante la XXI Reunión de la SEQA que celebraremos en
Valencia, los días 6 y 7 de Septiembre se procederá a la elección de la nueva Junta Directiva y que en dicha reunión se
entregarán los premios SEQA 2017 para jóvenes investigadores en Química Analítica y a la mejor Tesis Doctoral, que
desde este año llevan incorporado el apelativo de premios Miguel Valcárcel.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
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Programa Jornada Docente

Programa Jornada Especiación

Martes 5 de Septiembre 2017

Martes 5 de Septiembre 2017

10:00-10:30

Recogida de documentación

10:30-11:00

Inauguración de la Jornada
Docente

11:00-12:00

Nuevo macroescenario para la
educación superior. MOOC y
maestrías por videoconferencia
en tiempo real.

11:00-11:30

Recogida de documentación

11:30-11:45

Presentación de la Jornada
Tamara García Barrera
(Presidenta del Grupo de
Especiación de la SEQA)
Soledad Muniategui
(Vicepresidenta SEQA)
Arsenic speciation in food:
occurrence, analytical
methods, risk assessment, risk
management and toxicological
update
Tanja Schwerdtle; European
Food Safety Authority (EFSA).
Risk Assessment, University of
Potsdam. Germany.
La problemática del análisis de
especiación arsénico en
alimentos.
Josep Calderón; Laboratorio de
la Agencia de Salud Pública de
Barcelona (ASPB).
Round table:
The role of speciation in food
safety. Routine methods and
regulations.
Invitados: Tanja Schwerdtle,
Josep Calderón
Comida

11:45-12:30

Mª Purificación Galindo Villardón;
Departamento de Estadística,
Universidad de Salamanca, España
12:00-13:00

Mesa Redonda: Nuevos modelos
de enseñanza

13:00-14:00

Presentaciones orales sobre
innovación de la actividad docente
en Química Analítica (1-4)

14:00-15:30

Comida/ Visita a los carteles

15:30-17:30

Presentaciones orales sobre
innovación de la actividad docente
en Química Analítica (5-8)

17:30-18:30

Café / Visita a los carteles

18:30-19:30

Sesión de carteles

19.30-20:00

Debate y conclusiones

20:00

Clausura de la Jornada / Entrega
de Premios y certificados
“Conexión” con el cóctel de
Bienvenida de la XXI Reunión de la
SEQA
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12:30-13:00

13:00-14:00

14:00-15:30
15:30-17:00
17:00-18:00
18:00-18:15

18:15-19:00

Sesión de comunicaciones
orales.
Sesión de posters y café
Entrega del Premio de la RSC a
la mejor comunicación
científica (Voucher para libros
de 100£ de la RSC + diploma
acreditativo)
Asamblea del Grupo de
Especiación de la SEQA
“Conexión” con el cóctel de
Bienvenida de la XXI Reunión
de la SEQA
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LA VOZ “ANALITO” ACEPTADA POR LA REAL ACEDEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
Miguel Valcárcel Cases
Real Academia de Ciencias Exactas,Físicas y Naturales, Madrid.
Una buena noticia para los químicos analíticos
que usan la lengua española. A partir de la
publicación de la 24ª edición del Diccionario de
la Real Academia de la Lengua (RAE), la voz
“analito” será ya plenamente aceptada. Su
inclusión será así:
Analito
Sustancia química presente en un material o
sistema que es objeto de detección,
cuantificación y/o caracterización mediante el
análisis químico de una muestra del mismo.
- Diana de la Química Analítica.
Esta ha sido la decisión de la Comisión científicotécnica del Diccionario de la RAE, al valorar la
propuesta del Prof. Valcárcel de febrero de 2016
de la que dio cuanta a la Sra. Presidente de la
SEQA. Los argumentos esgrimidos en la misma
se exponen a continuación.
Los seis argumentos que apoyaron a la
propuesta
1.- EXISTENCIA DE LA PALABRA “ANALYTE” EN
LOS DICCIONARIOS INGLESES MÁS GENERALES
Y AMPLIOS
El Webster’s Third New International Dictionary
(American English) y el Oxford English Dictionary
(OED).
1.A.-En el Webster’s (https://www.merriamwebster.com/dictionary/analyte) aparece
analyte. A chemical substance that is the
subject of chemical analysis.(First known
use: 1975).
1.B.-En los Oxford Living Dictionaries
(https://en.oxforddictionaries.com/definition/a
nalyte) figura: analyte. A substance whose
chemical constituents are being identified and measured. El
término fue incorporado al OED en el Suplemento de diciembre de
2010
http://public.oed.com/the-oed-today/recent-updates-to-theoed/previous-updates/december-2010-update/
2.- USO GENERALIZADO DE LA PALABRA TANTO EN INGLÉS COMO
EN CASTELLANO
Una búsqueda en Google (10/02/2017) arroja los siguientes
resultados:
más de doscientos mil resultados para “analito”
más de cinco millones para “analyte”.
3. EXISTENCIA DE UN VOCABLO DE ORTOGRAFIA SEMEJANTE E
IGUAL SIGNIFICADO EN NUMEROSOS IDIOMAS:
 analito (portugués)
 analyte (inglés, francés, islandés)
 analyt (alemán, checo, danés, eslovaco, holandés, sueco)
 аналит [analit] (búlgaro)
 analit (catalán, esloveno, polaco, rumano)
 analitoak (euskera)
 analyytin (finés)
 αναλύτη [analýti] (griego)
 analita (italiano)
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 analytt (noruego)
 aналит [analit] (ruso)

4. EL ORIGEN DEL TÉRMINO ES SEMEJANTE A OTRAS PALABRAS
CIENTIFICAS.
La génesis del término es compatible con la de otros vocablos
científicos como: “electrolito” (sustancia que se somete a
electrolisis), “metabolito” (producto resultante del metabolismo)
En efecto, “analito” es una “sustancia que se somete a análisis”.
5.- APARICION DEL VOCABLO ANALITO EN OTROS DICCIONARIOS
CIENTIFICOS EN LENGUA CASTELLANA
A. Diccionario de la Real Academia de Ingeniería
(http://diccionario.raing.es/es/lema/analito):
analito.En química analítica, componente (elemento,
compuesto o ión) de interés analítico de una muestra.
Son especies químicas cuya presencia o concentración se
desea conocer, es decir, se puede determinar su cantidad
y concentración en un proceso de medición química,
constituye un tipo particular de mensurando en la
metrología química.
B. Diccionario de Química Física, J.M. Costa, Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona, 2005. p. 21.
analito.Componente de un material que se analiza.
C. Diccionario Enciclopédico del Laboratorio Clínico. J.L.
Bennington, Editorial Panamericana, 2000. p. 513.
“Analito” aparece en la descripción del vocablo
“ensayos por espectrofotometría”
D. Diccionario Politécnico de las Lenguas Española e Inglesa.
2ª edición. F. Beigbeder Atienza, Diaz de Santos, 1997. p.
56.
analyte = analito
E. Diccionario de Minería Inglés–Español–Inglés. M.I Sillano
y J. Pérez Rojas, RiL Editores, 2010. p. 17.
analito. El componente (elemento, compuesto o
ion) de interés analítico de una muestra.
F. Glosario de Términos Analíticos. L. Cuadros et al.,
GRASEQA, 2013. p. 18.
Analito: Componente de un sistema material, y los
derivados que pudieran producirse, que pretende
ser detectado, identificado o cuantificado mediante
la aplicación de un método de análisis químico.
6.- DEFINICIÓN DE LA PALABRA “ANALITO” EN UNA
DECISIÓN DE LA UE EN APLICACIÓN DE UNA DIRECTIVA.
Definición adaptada de la Decisión 2002/657/CE de la
Comisión por la que se aplica la Directiva 96/23/CE del
Consejo en cuanto al funcionamiento de los métodos
analíticos y la interpretación de los resultados. En su página
11 figura:
Analito. Sustancia que debe ser detectada, identificada y/o
cuantificada y los derivados de la misma que se formen durante
el análisis
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EL VIDEO COMO HERRAMIENTA DOCENTE
E. Barrado, Y. Castrillejo
Dpto. de Química Analítica. F. Ciencias. U. Valladolid. 47011. Valladolid. SPAIN

Como se deduce del resumen de la conferencia que la Dra.
Galindo impartirá en la III Jornada de Docencia de la SEQA, que se
celebrará en Valencia el 5 de septiembre, actualmente son
muchas las herramientas que están alterando el paradigma de la
enseñanza presencial. Desde hace años venimos oyendo que las
TICs están alterando el proceso enseñanza aprendizaje en todos
los ámbitos y niveles educativos. Con el fin de incorporarnos a los
cambios que esto supone, podemos incluir en este momento
youtube entre nuestras herramientas de trabajo.
Según la Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube,
“Youtube es un sitio web dedicado a compartir vídeos. Fue creado
por tres antiguos empleados de PayPal, Chad Hurley, Steve Chen
y Jawed Karim en San Bruno, California en febrero de 2005. En
octubre de 2006, fue adquirido por Google Inc. a cambio de 1650
millones de dólares y ahora opera como una de sus filiales.
Actualmente es el sitio web de su tipo más utilizado en internet.
YouTube usa un reproductor en línea basado en HTML5, que
incorporó poco después de que la W3C lo presentara y que es
soportado por los navegadores web más difundidos... Los enlaces
a vídeos de YouTube pueden ser también insertados en blogs y
sitios electrónicos personales usando API o incrustando cierto
código HTML.”
Tal vez sus creadores no pensaron en esta opción, pero como en
otras muchas áreas está afectando mucho y en nuestra opinión
favorablemente al mundo de la enseñanza. Los vídeos forman
parte esencial de la enseñanza on-line, una de cuyas evoluciones
son los MOOCs en todas sus vertientes y otros tipos de
enseñanza. También la presencial, que puede contar hoy día con
herramientas visuales de verdadera utilidad.
Probablemente sería más metodológicamente correcto
diferenciar los vídeos pensados para cursos presenciales, en los
que se graban las clases de los profesores (ver por ejemplo
https://ocw.mit.edu/index.htm), que son accesibles durante todo
el año para sus alumnos (y en muchos casos pueden encontrarse
en abierto), vídeos para la enseñanza online, los videos auxiliares
de cualquier tipo (teóricos, prácticos, de la industria), etc. y
después de esta clasificación, que nunca sería completa, dedicar
tiempo a explicar la función de cada uno de ellos.
Sin embargo, dadas las dificultades de dicha planificación, y, en
consecuencia, el tiempo requerido para su ejecución, nos hemos
decidido a enfocar el tema desde un punto de vista más abierto,
para ver las posibilidades que se nos van ofreciendo.
Si nos centramos, por ejemplo, en una asignatura de Análisis
Instrumental, sea cual sea su denominación en las diferentes
universidades, pensamos que después de cada tema, además de
la bibliografía recomendada debería facilitarse al alumno una
relación de vídeos complementarios. No hacer esto es perder un
medio potente para que el alumno pueda asimilar fácilmente
incluso conceptos que en ocasiones no se lo resultan. Para el
lector
escéptico
le
recomendamos
la
página
http://www.szialab.org/teaching/ donde podrá comprobar que
explicar el dicroísmo circular y/o la birefrigerancia circular, no es
más difícil que explicar la variación de una radiación polarizada
que atraviesa un medio absorbente o uno no absorbente pero
con índice de refracción diferente de 1.
Superado pues el escepticismo, vamos a utilizar las palabras clave
“electrochemistry” o “spectroscopy”, como base de partida.
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Si una vez en youtube empiezas a teclear “electrochemistry”,
antes de terminar de hacerlo te van apareciendo, entre otras, las
opciones “electrochemistry crash course”, “electrochemistry mit,
“electrochemistry khan academy”, etc. etc. Es decir, si no eres
experto entras en un mundo nuevo que vas a necesitar descifrar.
Así por ejemplo, “Khan Academy” (https://es.khanacademy.org/),
indica de sí misma que “es una organización sin fines de lucro,
cuya misión es proporcionar una educación gratuita de clase
mundial para cualquier persona en cualquier lugar”. Se trata de
educación on-line basada en un texto explicativo resumen del
tema, vídeos, ejercicios etc. Se puede acceder si tienes cuenta en
Gmail o similar y efectivamente es gratuita, pudiendo estudiar
matemáticas (aritmética, trigonometría, álgebra, cálculo….),
ciencia (física, química, biología…), economía y finanzas y
computación (programación de computadoras….). etc. etc..
Los crash courses derivan de la web sobre economía
https://www.peakprosperity.com/crashcourse,
de
Chris
Martenson,
cofundador
(con
Adam
Taggart)
de
PeakProsperity.com, pero ahora pueden encontrase con esta
denominación vídeos de todo tipo, entre ellos sobre
electroquímica, completamente en abierto, no reglados y cuya
finalidad, según el autor es hacer fácil la química,
(https://www.youtube.com/user/crashcourse).
En fin, con la palabra clave electrochemistry aparecen 49600
vídeos sin orden ni concierto alguno y con electroquímica otros
10500 resultados, “ordenados” en la misma forma. Así que
efectivamente la fuente mana sin cesar pero dependiendo de
nuestras necesidades tenemos un problema para encontrar
aquello que nos interese. Al margen de las enseñanzas regladas,
gratuitas
(Khan
Academy)
o
nó
(MIT
Universidad
de
Berkley
https://ocw.mit.edu/index.htm,
https://www.youtube.com/user/UCBerkeley, Harvard University
https://www.youtube.com/user/Harvard,
etc.)
podemos
encontrar todo tipo de videos que pueden ayudarnos en nuestras
clases o a nuestros alumnos, pero necesitaremos un tiempo
realmente importante para seleccionarlos. No existe algo
parecido al Chemical Abstracts o al Analytical Abstracts que
utilizábamos para bucear en las revistas cuando el número de
artículos al año se disparó y necesitábamos buscar lo que
realmente nos interesaba. De modo que, salvo desconocimiento
por parte de quien esto escribe, debemos llevar a cabo la
selección mediante palabras clave.
En muchos casos, el acceso a vídeos interesantes desde el punto
de vista académico requiere de información entre colegas. Así,
para esta palabra clave que estamos comentando hay una serie
de vídeos elaborados por nuestros compañeros de la Universitat
de Barcelona que son de gran ayuda:
1.
Clasificación
de
las
técnicas
electroanalíticas.
(http://hdl.handle.net/2445/57086)
. 2.
Valoraciones
potenciométricas: determinación del ácido fosfórico de una
bebida refrescante.
(http://hdl.handle.net/2445/56703) . 3.
Conductimetría.
Valoraciones
conductimétricas.
(http://hdl.handle.net/2445/56705). 4. Potenciometría directa:
determinación
de
fluoruro
en
un
dentífrico.
(http://hdl.handle.net/2445/56725). 5. Voltamperometría en
electrodos de mercurio. Determinación de ácido ascórbico en
zumos por DPP. Determinación de plomo en sal.
(http://hdl.handle.net/2445/56704). 6.Voltamperometría con
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electrodos sólidos. (http://hdl.handle.net/2445/56706) y 7.
Electrogravimetría:
determinación
de
cobre.
(http://hdl.handle.net/2445/57063)
Otra cuestión son los vídeos no académicos que hoy, tal y como
hemos indicado, son indispensables como bibliografía de cada
tema (además de libros de referencia o artículos de revisión etc.).
De este modo, y siguiendo en el campo de la electroquímica, para
una visión de la importancia en la industria de estas técnicas,
podemos pensar, por ejemplo en la del “cloro-álcali” y explicar las
tres vías para la electrolisis del cloruro de sodio: la sal fundida, el
método del diafragma y el de la amalgama. Pues bien, una vez
explicado el esquema de cada una de ellas hay vídeos que pueden
suplir lo que sería una visita a la fábrica (que sería lo ideal).
En youtube aparecen 1280 resultados al introducir “proceso cloro
sosa”.
Un
ejemplo
de
los
mismos
puede
ser
https://www.youtube.com/watch?v=VKYBO1SPNUI
o bien https://www.youtube.com/watch?v=T7cBkI3N2-Q
con los que podemos iniciar una discusión interesante sobre el
cloro, utilizando las referencias www.amiclor.org (o su
desaparición?)
y
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/gr
eenpeace-evidencia-en-un-inf/.
Si tratamos, por ejemplo la industria del aluminio, en sus diversas
vertientes, obtención primaria (electroquímica en sales fundidas),
reciclado (sales fundidas), extrusión (proceso físico-químico),
anodizado (electroquímica), pintura electroforética etc. puede
contarse con vídeos de gran interés para cada uno de sus
apartados:
Obtención primaria (Royal Society of Chemistry),
https://www.youtube.com/watch?v=WaSwimvCGA8
o https://www.youtube.com/watch?v=jOKMkaqPZvc
Reciclado https://www.youtube.com/watch?v=njXw1nRt4GA
Extrusión https://www.youtube.com/watch?v=MG3Ls7jrr2o
Anodizado https://www.youtube.com/watch?v=R2LMg_h7EZI
Y lo mismo puede hacerse con otros metales como el titanio:
https://www.youtube.com/watch?v=oWyrzZh3We0
http://www.dailymotion.com/video/x40uyxj
https://www.youtube.com/watch?v=P0vE1oJNAjM
o algunos otros procesos de la industria metalúrgica en la serie
“Hypnotic videos”
https://www.youtube.com/watch?v=HatZ4DmqrQo
Si utilizamos la palabra clave “spectroscopy” directamente en
Google y pinchamos para seleccionar los vídeos, aparecen más de
472000 resultados. El primero de ellos, muy interesante y que va
abriendo una serie dedicada a las distintas técnicas
espectroscópicas
https://www.youtube.com/watch?v=dkARLSQWHH8, tiene la
dirección “Magic Marks”, de modo que buscas qué puede ser tal
cosa. Se trata de una serie de videos de una compañía dedicada a
la
educación,
Dragon
Fly
Education
Company,
https://www.youtube.com/user/dragonflyeducation/featured, y
el
segundo,
otro
tanto
de
lo
mismo,
http://study.com/academy/plans.html otra “academia on-line”
que basa su enseñanza en el vídeo.
Si especificamos algo más, por ejemplo “UV-V spectroscopy”
aparecen 31000 resultados. Algo empieza a repetirse, ya que el
primero en orden de aparición es de Khan Academy, pero el
segundo es de la Universidad Nacional de Singapur y el tercero de
la de Yale. Las Universidades más importantes del mundo
(Harvard, Yale, el MIT, etc. etc.) también están a la cabeza en este
tema, lo que nos da idea de su importancia real y futura.
Otra cuestión interesante es que sin alcanzar el número de visitas
de los vídeos de los cantantes de moda (recomendamos, por
Actualidad Analítica

ejemplo
ver
el
número
de
visualizaciones
de
https://www.youtube.com/watch?v=2vjPBrBU-TM
o de https://www.youtube.com/watch?v=0KSOMA3QBU0 o
todavía
más
increíble,
las
del
vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0,
(porque
seguro que si damos la cifra cualquier lector normal sería
escéptico), en muchos casos alcanzan valores que superan las
50.000. Estas son muchas visualizaciones para un video científico,
de modo que algún mérito deben tener.
Pues bien, una vez que nos convencimos del interés de esta
herramienta, nos planteamos desarrollar vídeos de corta duración
que sirviesen al alumno como herramienta auxiliar para obtener
mayor rendimiento de la asignatura práctica “Química
Experimental IV” (Prácticas de Análisis Instrumental).
Nuestros alumnos disponen (como es normal), de una guía con
los objetivos de la asignatura, calendario y criterios de evaluación.
Contiene además, los guiones de las distintas prácticas a realizar,
estructurados de forma similar a los Procedimientos
Normalizados de Trabajo (PNTs o SOP, Standard Operating
Procedures), es decir:
1.-OBJETIVO (de la práctica). 2.-FUNDAMENTO (de la técnica); 3.EXPERIMENTAL . 3.1.-Equipo y reactivos; 3.2.-Procedimiento
operatorio; 3.3.-Preparación de la muestra; 3.4.- Obtención de
condiciones experimentales y Calibrados; 3.5.- Medida de la
muestra. 4.-RESULTADOS (Modelo de informe donde pueden ir
recogiendo los datos experimentales y se indican las incógnitas a
resolver).
Antes de comenzar la práctica el profesor explica brevemente el
fundamento de la técnica, las directrices básicas para uso de los
equipos, las operaciones para el tratamiento y preparación de la
muestra y su medida.
Durante el presente curso hemos comprobado que un vídeo
estructurado según este esquema, es de gran utilidad ya que los
alumnos pueden acceder al mismo y revisar el apartado que más
les interese cuantas veces desee. Así, se les recomienda
visualizarlo íntegramente el día anterior a realizar la práctica, con
lo que el profesor puede dedicarse a resolver dudas en lugar de
explicar conocimientos teóricos, que corresponden a otra
asignatura. Dado que todos los alumnos disponen de teléfono (u
otros útiles semejantes), en ocasiones pueden resolver sus
problemas “in situ” durante la realización de la práctica sin tener
que recurrir al profesor, lo que hace su trabajo menos
dependiente del tutor y finalmente pueden revisar los cálculos
que deben hacer y los resultados exigidos (resultados e
incertidumbre) durante la realización del informe.
En el presente curso hemos desarrollado un vídeo de 9-12
minutos para cada práctica, es decir 3-4 minutos para cada
apartado. Esto ha implica un gran nivel de concreción y síntesis
para no superar tiempo máximo que un alumno puede dedicar a
cada apartado sin que le resulte excesivo. En cuanto a sus
inconvenientes, pues también parecen claros, especialmente la
condensación máxima de la información. De hecho en la
Universidad de Valladolid este tipo de material pedagógico se
conoce como “píldoras de conocimiento”.
Agradecimientos: A la Universidad de Valladolid, Proyecto
docente PID1617-015.
Referencias
1.-Barrado E., Castrillejo, Y,
https://www.youtube.com/watch?v=DS4vk5k7ZaE&list=PLSbo9kXA_LcwT
BuLYJgN5Uk8XbfXdBKPR (04/05/12017)
2.-Corel,
A.
https://www.youtube.com/watch?v=9Z8MzPBlm1g
(04/05/2017)
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FOMENTO DEL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO A TRAVÉS DE
EJEMPLOS DE LA VIDA REAL
David Moreno-González, María Mar Quesada-Moreno, Felipe Lara-Ortega, Rocío Nortes-Méndez, Ana África
Márquez García y M. Paz Fernández-Liencres
Dpto. Química Física y Analítica, Campus de las Lagunillas S/N, Edificio B-3 (Ciencias Experimentales y de la
Salud), Universidad de Jaén. España
Introducción
Una de las condiciones para que se produzca aprendizaje, es la
actitud y motivación del alumno. El impulso de descubrir, de
aprender, de comprender, es intrínseco al estudiante aunque el
primer estímulo sea externo. Cuando falta la motivación para
aprender, falta el aprendizaje.
En la actualidad una de las técnicas metodológicas más utilizadas
por los docentes para motivar al alumnado en el aprendizaje y
mantener su interés, es la utilización de ejemplos de la vida
diaria, noticias, informes o situaciones que reflejan la aplicación
de los conocimientos y actividades prácticas trabajadas en el aula
o en el laboratorio [1]. Esta técnica complementa las clases de
laboratorio de Química donde el alumnado adquiere un conjunto
de competencias técnicas o metodologías que le ayudarán en el
posterior desempeño profesional y, además se favorece la
adquisición de otras competencias de naturaleza social y
participativa [2].
Existen diversos métodos para introducir ese tipo de ejemplos,
como son el análisis de noticias de los medios de comunicación,
la elaboración de trabajos breves sobre productos o procesos
químicos de interés, o la búsqueda por los alumnos de cuestiones
próximas a ellos relacionadas con la Química. De esta forma, no
sólo se logra un aprendizaje positivo y efectivo de los contenidos
desarrollados en una asignatura, sino que también facilita la
adaptación del alumno, aumenta la confianza en sí mismo,
potencia la capacidad para trabajar en equipo, favorece la mejora
de relaciones interpersonales y, desde el punto de vista
académico, le es útil en la obtención y gestión de la información
al mismo tiempo que emplea las tecnologías de la información y
comunicación.
En esta comunicación vamos a exponer los resultados obtenidos
en un proyecto de innovación docente llevado a cabo para lograr
el aprendizaje significativo, activo y efectivo del alumno que inicia
sus estudios de Química cursando la asignatura de Operaciones
Básicas de Laboratorio I, de 1º de Grado en Química. A partir de
una serie de directrices generales relacionadas con cada una de
las técnicas básicas de laboratorio trabajadas en la asignatura, a
partir de la estimulación a la actividad y afianzando los motivos
del aprendizaje de los contenidos de la asignatura [3], hemos
conseguido un buen nivel en el desarrollo y adquisición de
competencias básicas.
En este proyecto se plantearon varios objetivos:

4. Aumentar las capacidades de expresión escrita y oral mediante
la presentación de una memoria escrita de su trabajo y su
posterior exposición.
5. Potenciar el trabajo en grupo y razonamiento crítico.
Metodología
La metodología que se llevó a cabo consta de las siguientes
actividades:
Actividad 1. Búsqueda de información.
Se explicó al alumnado las herramientas disponibles en la
Universidad de Jaén para la búsqueda de información.
Actividad 2. Entrega de la lista de posibles temas de interés y
directrices a seguir.
Los alumnos se agruparon por parejas. A cada pareja se le asignó
por sorteo una cuestión, noticia o aplicación relacionadas con las
prácticas que se llevaron a cabo en el laboratorio:
Área de Química Analítica:
1. Obtención de la penicilina a través de una extracción líquidolíquido.
2. Tiras reactivas para el análisis cualitativo de drogas.
3. Tiras reactivas para el análisis cualitativo de glucosa.
4. Control de alcoholemia (análisis cualitativo).
5. Proceso industrial de extracción del azúcar.
6. Procesos de filtración para la potabilización de aguas para su
posterior consumo.
7. Determinación de la acidez del aceite de oliva.
8. Tratamiento de muestra. Uso de la extracción líquido-líquido
para determinar antibióticos y pesticidas en alimentos.
9.
Ve
el
siguiente
enlace
https://www.youtube.com/watch?v=bhrwMYVOJqM y explica
¿por qué la “lio parda”?
Área de Química Física:
10. ¿Por qué en invierno se utiliza la sal en las carreteras para
evitar la formación de placas de hielo? ¿Qué le ocurre al punto de
fusión del agua si le añadimos sal?
11. ¿Por qué se añade etilenglicol al agua de refrigeración en los
países con climas fríos?

1. Fomentar el aprendizaje del alumnado en la búsqueda de
información a través de los distintos buscadores que tienen a su
disposición en la Universidad de Jaén: Google académico, revistas
electrónicas, etc.

12. Motores de hidrógeno: Celdas de combustible. ¿Qué reacción
ocurre en ellas?

2. Mejorar la comprensión de los distintos procesos químicos que
se trabajan en la asignatura y su asociación con aplicaciones en el
sector industrial o en la vida cotidiana.

14. ¿Qué es la galvanización y cómo se puede emplear para el
tuneado de coches y motos?

3. Incrementar el interés y la motivación del alumnado por los
contenidos de la asignatura mediante la búsqueda de
información sobre cuestiones, noticias o aplicaciones
relacionadas con las prácticas que realizan en el laboratorio.
Actualidad Analítica

13. ¿Se oxida el acero inoxidable?

15. ¿Cómo funcionan las baterías Litio-Ion utilizada en los
teléfonos móviles? ¿Por qué pueden cargarse y descargarse?
16. Influencia de la presión y la temperatura en la solubilidad de
los gases en agua. ¿Por qué un refresco pierde más rápidamente
el gas cuando está caliente que cuándo está frío? ¿Por qué se
Página 10

desprenden burbujas cuando destapamos botellas de refrescos
gasificados?
17. Noticia: “Una nueva tecnología para separar el hidrógeno del
agua para usarlo como combustible.”
18. Noticia: Ver el siguiente enlace y explicar cómo fabricar lejía
http://www.quimitube.com/fabricacion-de-hipoclorito-sodicolejia-casera-con-una-pila-y-agua-con-sal
Actividad 3. Elaboración del tema seleccionado.
Durante el desarrollo de la asignatura, cada pareja trabajó la
cuestión, noticia o aplicación asignada y fueron tutorizados en las
dudas o cuestiones que les surgieron.

N º de alumnos
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Actividad 3.1. Redacción del trabajo.
Mediante la entrega de un trabajo se pudo valorar la capacidad
de expresión escrita del alumnado y su grado de implicación en la
actividad.
Actividad 3.2. Presentación oral del trabajo.
Cada pareja realizó una exposición del tema trabajado durante
unos 5 minutos y respondió a las cuestiones planteadas por los
compañeros y el profesorado. En todo momento se incentivó el
debate y de esta forma, se pudo evaluar el razonamiento crítico
del alumnado.
Actividad 4. Encuesta al alumnado.
A través de una encuesta que se les proporcionó al alumnado, se
evaluó el grado de aceptación, utilidad e interés de la actividad.
Actividad 5. Cuestionario tipo test.
En esta prueba se plantearon varias cuestiones relacionadas con
los trabajos expuestos y con el contenido de la asignatura y se
evaluó si eran capaces de relacionar los distintos conceptos.
Resultados
Los resultados obtenidos en este proyecto han sido evaluados a
través de una encuesta propuesta al alumnado al final del
proceso de aprendizaje. De este modo, pudimos cerciorarnos de
que la metodología llevada a cabo durante el curso académico
aumentó el interés del alumnado por las experiencias realizadas
en la asignatura. Las cuestiones propuestas relacionadas con el
proceso de aprendizaje de la asignatura se han dividido en tres
grupos en función de que se refieran a la comprensión de la
materia, a afianzar los conocimientos o a su utilidad a la hora de
preparar el examen final de la asignatura. Los resultados indican
que la valoración ha sido muy positiva en general, así por ejemplo
en el caso de afianzar los conocimientos relacionados con la
asignatura, la mayoría de los alumnos (90%) han valorado de
utilidad (4/5) o gran utilidad (5/5) dicha pregunta. Como se
puede ver en la figura 1, en la utilidad de los ejemplos y prácticas
realizadas para entender procesos de la vida cotidiana
(cuestiones 1, 3 y 5 de la encuesta), la valoración ha sido también
de utilidad o de gran utilidad según el 90% de los estudiantes.
Además, la pregunta de si sería conveniente establecer esta
actividad en los próximos cursos ha resultado ser un indicativo
del grado de satisfacción del alumnado. La respuesta ha sido
positiva en un 93% de los estudiantes, recomendando la
implantación de la metodología propuesta en los cursos
venideros.
Cabe destacar que esta encuesta solo ha medido el grado de
satisfacción de los estudiantes. Para poder evaluar de una forma
más veraz el grado de implicación, motivación y aprendizaje de
los conceptos adquiridos, se ha realizado un pequeño
cuestionario de preguntas cortas y tipo test sobre contenidos
expuestos en las presentaciones.
Actualidad Analítica
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Figura 1. Representación gráfica de la valoración de los alumnos
sobre la valoración de los conocimientos adquiridos.
Del análisis de las respuestas se deduce una elevada comprensión
de los conocimientos tratados en las exposiciones de los
estudiantes, su relación con conceptos ya tratados en los
experimentos realizados en el laboratorio y pone de manifiesto el
alto interés que han mostrado el alumnado ante las exposiciones
de sus compañeros.
Conclusiones
Esta experiencia ha resultado ser muy motivadora para el
alumnado demostrando por su parte, un gran interés e
implicación en la elaboración del trabajo propuesto y a la hora de
debatirlo con sus compañeros.
El hecho de acercar la asignatura al alumnado con un tema
asequible para ellos ha conseguido que vean de una forma
menos abstracta la relación de los contenidos tratados en los
experimentos con la vida real.
Con la metodología propuesta se ha logrado no solo aumentar el
interés y la motivación del alumnado que cursa la asignatura de
Operaciones Básicas de Laboratorio I, sino que además se ha
conseguido una mejor comprensión de la materia y de ciertas
habilidades y competencias transversales.
Finalmente, los resultados obtenidos indican claramente la
conveniencia de que esta metodología se implante y generalice
en la asignatura para los siguientes cursos.
Agradecimientos: A la Universidad de Jaén, Proyecto docente
PID69-201617.
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SISTEMA DE GESTIÓN METROLÓGICA DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA EMPLEADOS EN LAS
PRÁCTICAS DE ASIGNATURAS EXPERIMENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

A. González Casado, J.V. Reina Ureña, M. Delgado Aguilar, L. Cuadros Rodríguez
Unidad de Cualimetría y Metrología Química. Dpto. Química Analítica, Facultad Ciencias, Universidad de Granada.
18071 – Granada, ESPAÑA
Desde el año 2012 el Departamento de Química Analítica y la
Gerencia de la Universidad de Granada (UGR) mantienen el
contrato titulado "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN
METROLÓGICA DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE
LABORATORIO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD
FUNCIONAL DE LABORATORIOS".
La Unidad Funcional de Laboratorios (UFL), al igual que el resto
de Unidades de la UGR, tienen implantado un sistema de gestión
de calidad (SGC) según la Norma ISO 9001:2008. En un mercado
cada vez más globalizado, la calidad es un factor estratégico
imprescindible. Esta es una norma de calidad general del servicio
prestado, que puede ser aplicada para cubrir las necesidades de
gestión de muy diferentes sectores, entre estos se encuentran los
laboratorios de análisis. Por tanto si consideramos nuestros
laboratorios de docencia como un servicio, podemos otorgarle las
ventajas que supone la certificación en la sociedad actual y a la
vez podemos poner al alcance de los alumnos un SGC real.
El SGC de la UFL está centrado en el control de equipos e
instrumentos de laboratorios empleados en la docencia. El
objetivo es asegurar la trazabilidad de las medidas realizadas en
los laboratorios de prácticas de asignaturas experimentales de la
UGR. Todos estos laboratorios cuentan con un cartel donde se
indica que el laboratorio está gestionado mediante ISO 9001. En
la actualidad, todas las auditorías (tanto internas como externas)
realizadas a la UFL bajo esta norma han sido superadas.
Desde el principio se estableció un diagrama de niveles
jerarquizado. Dicho diagrama consta de tres niveles.

En el nivel superior o primer nivel se encuentra la Unidad de
Cualimetría y Metrología Química (CMQ) perteneciente al
Departamento de Química Analítica de la UGR. Dicha unidad
dedica el siguiente personal fijo a la gestión de éste Contrato:
Luis Cuadros Rodríguez, Director de la Unidad, Antonio González
Casado, Director del laboratorio de calibración (más adelante se
incluyen las actividades realizadas en dicho laboratorio). Así
mismo también como personal fijo se encuentra José Vicente
Reina Ureña, Técnico de laboratorio, Personal de Administración
y Servicios (PAS). Como personal no permanente se cuenta con la
colaboración de diferentes estudiantes de master e
investigadores predoctorales. En el segundo nivel está la Mesa
Técnica de la UFL, la cual es responsable de nombrar la persona
Actualidad Analítica

encargada de la custodia y gestión de los patrones calibrados
secundarios existentes en cada centro académico (Facultad). En
el tercer nivel se encuentra el responsable de cada departamento
implicado. Éstos responsables pertenecen PAS que cada
departamento tiene asignado para sus laboratorios de prácticas.
En materia de trazabilidad, y como responsable del nivel superior,
la CMQ es la depositaria de los materiales de referencia externos
primarios (patrones) de las diferentes áreas de magnitudes
controladas:
1.- Área de masa. Pesas clase E2, con certificado de calibración
emitido por una empresa acreditada en el área de masa por la
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Los valores de masa
nominales certificados de estas pesas son: 5, 20, 200 y 500 g.
Cada valor de masa viene acompañado de la corrección e
incertidumbre correspondientes.
2.- Área de temperatura. Termómetro digital de 0,001ºC de
resolución, con certificado de calibración emitido por una
empresa acreditada en el área de temperatura por ENAC. Este
termómetro digital está calibrado a las siguientes temperaturas:
-15, 0, 40 y 105 ºC. Cada valor de temperatura viene acompañado
de la corrección e incertidumbre correspondientes.
3.- Área de absorción molecular UV-vis. Filtro de Didimio, con
certificado de calibración emitido por una empresa acreditada en
el área de absorbancia por Deutscher Akkreditierungs Rat (DAR).
(Entidad de Acreditación Alemana). Este filtro está certificado
tanto para longitud de onda como para absorbancia. Para
absorbancia está calibrado a diferentes valores de ésta a las
longitudes de onda de: 270, 280, 300, 320 y 340 nm. Para
longitud de onda está calibrado a: 329.50, 472.15, 512.55, 681.10
y 875.35 nm. En el área de absorbancia el rango del visible se
cubre con un filtro de vidrio neutro, con certificado de calibración
emitido por una empresa acreditada en el área de absorbancia
por DAR. Este filtro está calibrado en torno a 0.500 uA en las
siguientes longitudes de onda: 440, 465, 546.1, 590 y 635 nm.
Cada valor de absorbancia y longitud de onda viene acompañado
de la corrección e incertidumbre correspondientes.
Así mismo, CMQ también es la depositaria de los equipos de
mayor nivel metrológico:
1.- Área de masa. Balanza de 0.0001g de resolución que está
calibrada por CMQ con las correspondientes patrones primarios
de masa descritos anteriormente y siguiendo el correspondiente
Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) de calibración de
balanzas, redactado como procedimiento interno de CMQ.
2.- Área de temperatura. Baño termostático de amplio rango de
temperatura (-20 a 200ªC) para calibración de sondas facultades
(patrones secundarios de temperatura) por comparación con el
termómetro digital de calibración externa descrito
anteriormente.
3.- Área de absorción molecular UV-vis. Espectrofotómetro de 0,1
nm de resolución en longitud de onda, calibrado con los filtros
certificados anteriormente descritos (patrones primarios
externos) y empleado para calibración periódica de los filtros de
los diferentes centros (patrones secundarios).
A modo de ejemplo se muestra el diagrama de niveles seguido en
el área de masa para verificar/calibrar las balanzas que los
alumnos emplean en las prácticas.
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Como se observa en el nivel superior de este diagrama se
encuentran las pesas certificadas externamente con sello ENAC
(patrones primarios). Con éstas, CMQ calibra la balanza que tiene
en el laboratorio de calibración, siguiendo el correspondiente
PNT. A continuación y una vez que dicha balanza se ha hecho
trazable al Sistema Internacional de medidas (S.I), se calibran en
los juegos de pesas de las diferentes facultades (patrones
secundarios). CMQ emite un informe de calibración para cada
conjunto de pesas. Estas pesas junto con su informe de
calibración son recogidas por el correspondiente responsable de
centro, el cual se hace depositario de ellas. A continuación el PAS
de cada departamento de ese centro, recoge las pesas para la
calibración/verificación de las balanzas de prácticas siguiendo un
procedimiento de calibración/verificación redactado por CMQ.
Finalmente la balanza es declarada CONFORME/NO CONFORME
por el correspondiente PAS.
Los equipos que actualmente se encuentran dentro de este
esquema de certificación son: balanzas, material volumétrico,
medios isotermos, espectrofotómetros de absorción UV-Vis,
pHmetros y conductímetros,. Como se observa, CMQ no es
depositario de los patrones de verificación/calibración de
pHmetros y conductímetros, ya que en estas magnitudes cada
departamento compra sus propios patrones. Sin embargo, CMQ
si es depositaria de un generador de señales que simula medidas
de pH y conductividad para la verificación del funcionamiento
electrónico interno de los pHmetros y conductímetros. CMQ
también es la encargada de redactar y revisar los diferentes
procedimientos para la verificación/calibración de todos estos
equipos.
En 2015 el Rector de UGR inauguró un Laboratorio de Calibración
en las dependencias del Departamento de Química Analítica de
dicha Universidad. En éste, están custodiados todos los patrones
y equipos de los cuales es responsable CMQ y que ya han sido
mencionados anteriormente. En este laboratorio también se
encuentran todos los procedimientos y todos los registros
generados en la gestión metrológica de estos equipos durante
estos últimos 5 años.
Así mismo, CMQ imparte periódicamente formación tanto de
adecuación, como de perfeccionamiento al personal de la UFL. En
esta formación se trasmiten conocimientos generales sobre
gestión de equipos y conocimientos específicos sobre la
instrumentación controlada (balanzas, material volumétrico,
termómetros, medios isotermos, pHmetros, conductímetros y
espectrofotómetros UV-Vis). Se aclaran y discuten conceptos
como verificación, mantenimiento y calibración de equipos.
También se hace una introducción al cálculo de los términos:
corrección, incertidumbre y máximo error permitido. Toda esta
formación está organizada por el Gabinete de Recursos Humanos
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y Organización de la UGR, y va dirigida al PAS adscrito de la
Unidad Funcional de Laboratorios de la UGR. A continuación se
enumeran las diferentes actividades de formación impartidas por
CMQ dentro de esta actividad:
 Mantenimiento, verificación y validación de instrumental de
laboratorios (2010).
 Gestión de espectrofotómetros UV-Vis (2013).
 Curso básico de Química aplicada al laboratorio (2014).
 Verificación y calibración de equipos usuales en la unidad
funcional de laboratorios (2ª edición) (2015).
 Curso teórico-práctico de química básica aplicada al laboratorio
(2015).
 Curso de desarrollo profesional, especialidad de laboratorios.
Módulo: Calidad en los laboratorios de la UGR – Gestión de
equipos (2016).
Esta actividad formativa al personal de la UGR, ha sido exportada
al personal de la Universidad de Jaén (UJA). En julio de 2016,
CMQ impartió en las dependencias del Departamento de Química
Analítica de la UJA el curso: Verificación y calibración de equipos
usuales en la unidad de técnicos de laboratorio de
departamentos, institutos y centros de investigación. Actividad
organizada por el Servicio de Personal, Sección de Promoción
Social de UJA y dirigida al PAS de la misma Universidad.
No todos los alumnos del Departamento de Química Analítica de
la UGR perciben con el mismo grado de conocimiento el hecho de
que la mayoría de los equipos de laboratorio que emplean en las
sesiones prácticas estén bajo un escenario de certificación
basado en ISO 9001. Este grado de conocimiento evidentemente
va a depender tanto de la implicación del docente que imparte la
sesión práctica en la trasmisión de estos conocimientos, como los
contenidos sobre gestión de laboratorios de la asignatura o
asignaturas en la que se encuentre matriculado el alumno. En
cursos iníciales en los cuales no existen contenidos de gestión de
equipos, si el profesor encargado de las sesiones prácticas se
encuentra implicado en la gestión iniciará y motivará al alumno
en estos conocimientos, simplemente indicándole que lea el
cartel donde se indica que el laboratorio está certificado bajo una
norma de gestión de la calidad. A medida que avanzan los
conocimientos de los alumnos en cursos superiores, el profesor
encargado de las sesiones prácticas puede ir describiendo más
detalladamente el significado de los términos que aparecen en
dicho cartel. La asignatura experimental de 4º curso del Grado en
Química de la UGR: “Laboratorio de Química Analítica”, sigue un
esquema basado en un sistema de calidad. En ésta, los alumnos
redactan y aplican los PNT necesarios para resolver un problema
analítico propuesto. En la asignatura del Máster en Química de la
UGR "Ciencias y Tecnologías Químicas (KHEMIA)": Gestión de la
instrumentación. Calibración y verificaciones” los alumnos
trabajan con el Sistema de Calidad basado en ISO 9001
implantado en la (UGR). Se les presentan los procedimientos
específicos de gestión de equipos desarrollados por CMQ. A estos
alumnos se les muestra un SGC implantado basado en la norma
ISO 9001.
Agradecimientos: A la UGR, por el contrato de asistencia técnica
para la gestión metrológica de los equipos e instrumentos de
laboratorio bajo la responsabilidad de la unidad funcional de
laboratorios.
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FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL USO DE AGENTES QUÍMICOS
EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
A. Moliner, R. Herráez, C. Molíns, Y. Moliner, P. Campíns, J. Verdú
Grupo MINTOTA; Dep. Química Analítica; Universitat de València
La presencia de productos químicos en los laboratorios puede dar
lugar a exposiciones signiﬁcativas y accidentes (presencia de los
mismos en el ambiente laboral, vertidos, fugas y salpicaduras
accidentales). Por ello hay que evaluar los riesgos derivados del
uso o de la exposición con el fin de garantizar unas condiciones
óptimas de seguridad y salud del personal expuesto. En este
sentido, los grados en Química promueven como competencias
generales y/o específicas para sus estudiantes la formación sobre
seguridad y salud en el uso de agentes químicos.
Por otro lado, el Estatuto del Estudiante Universitario garantiza el
derecho del mismo (art. 7.n) “A recibir formación sobre
prevención de riesgos y a disponer de los medios que garanticen
su salud y seguridad en el desarrollo de sus actividades de
aprendizaje”, y el Acuerdo del Consejo de Universidades
(22/9/2011), sobre directrices para la adaptación de la Legislación
de prevención de riesgos laborales a la Universidad, en su punto
2 (Integración de la actividad preventiva en la docencia) indica
que “Los estudiantes, por su parte, estarán obligados a conocer y
cumplir las normas internas sobre seguridad y salud,
especialmente las que se refieren al uso de laboratorios de
prácticas y entornos de investigación”. “En los casos de prácticas
de laboratorios, talleres y trabajos de campo, será el personal
docente responsable de las mismas, el encargado de asegurar el
cumplimiento de los principios de la acción preventiva
establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así
como de velar por el cumplimiento de los códigos de buenas
prácticas en el desarrollo de las mismas”.
Sin embargo la realidad indica que dichas competencias, por su
naturaleza, son consideradas transversales, y por tanto no
siempre bien desarrolladas durante el grado. Un estudio reciente
de Elduque Palomo et al [1] indica que “aunque la formación en
prevención de riesgos en el laboratorio del Grado en Química
existe, es muy escasa y, por lo tanto, insuficiente, y esta escasez
es aún más acusada en los cursos segundo y tercero (sólo un 30%
de grados contempla esta formación). Como ejemplo, la media de
créditos dedicados por universidad a la formación en prevención
de riesgos en el laboratorio en todo el Grado en Química es de
1,25, incluyendo teoría y práctica, y veinte de las treinta y seis
universidades (55%) dedican menos de un crédito a la formación
en prevención de riesgos en el laboratorio”.
Por otro lado la formación recibida incide básicamente en
aspectos de seguridad (prevención de accidentes), dejando la
higiene (prevención de enfermedades) en un segundo plano. La
formación que debe recibir el estudiante, como ya se ha
mencionado, lo debe ser sobre “seguridad y salud en el uso de
agentes químicos”, y en esta línea deben de incorporarse a la
práctica diaria las herramientas de prevención de riesgos
higiénicos de que se dispone, así como ir formando a los
estudiantes en esta materia.
Algunas características específicas del laboratorio químico
docente, respecto a la mencionada prevención de riesgos
higiénicos, son mencionadas en la Tabla 1.
En estas condiciones abordar una evaluación de riesgos
convencional, mediante medición de la concentración de los
agentes químicos en la zona de respiración del trabajador
(estudiante) es poco realista.
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Aspectos negativos
Aspectos positivos
Utilización en las prácticas de
Condiciones
disoluciones preparadas en el propio
adecuadas de las
laboratorio, desconociendo los
instalaciones donde
riesgos que para la seguridad, salud y se realizan las
medio ambiente puede conllevar su
prácticas
uso, por falta de clasificación y
etiquetado de las mismas.
Uso y presencia de diversos agentes
Pequeñas cantidades
químicos en cada sesión de
de agentes químicos
laboratorio, tanto los necesarios para utilizados, que
la realización de la práctica docente,
contribuyen a reducir
como por las desarrolladas de forma
el riesgo existente.
simultánea.
Tabla 1: aspectos específicos del laboratorio químico docente.
Tomando como punto de partida la metodología de evaluación
del riesgo químico en el laboratorio de la Agencia de Salud
Pública de Barcelona (ASPB), basada en la higiene inversa, y que
realiza una evaluación simplificada del riesgo químico, tanto
inhalatorio como dérmico u ocular [2], e introduciendo las
mejoras propuestas por el INSHT para las metodologías allí
utilizadas, se propone un esquema de evaluación del riesgo
químico para las prácticas realizadas en el laboratorio docente.
La realización de esta evaluación, utilizando las metodologías de
evaluación y prevención de riesgos laborales con los cuales deben
de estar familiarizados los estudiantes como futuros usuarios y/o
responsables de su aplicación, junto a un programa adecuado de
formación práctica, pretende cubrir parte del déficit en
formación sobre seguridad y, sobre todo, salud en el uso de
agentes químicos, previamente comentado.

Figura 1: metodología de evaluación simplificada del riesgo químico para
una práctica de laboratorio.

La metodología implica, para cada práctica propuesta, el estudio
de la misma según el esquema de la Figura 1, con el objeto de:
1.- Identificar cada procedimiento, sustancia o mezcla empleada
en la misma.
2.- Etiquetar las disoluciones preparadas en el propio laboratorio
de manera adecuada según Reglamento CLP (Reg. Nº 1272/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas), empleado la
aplicación RISKQUIM del INSHT [3].
3.- Estimar el riesgo por inhalación o por contacto y/o absorción
por vía dérmica u ocular de cada procedimiento de acuerdo a
metodologías desarrolladas por el INSHT (NTP 937 y anexo F del
documento “Sistemática para la evaluación higiénica”) [4-6],
proponiendo en su caso las medidas preventivas adecuadas.
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4.- Identificar situaciones de mayor riesgo, procediendo, en caso
necesario, a la evaluación ambiental de las mismas.
Todo ello haciendo participes a los estudiantes: junto a una etapa
de formación y explicación sobre el proceso de evaluación de
riesgos seguido, ellos serán los que, cuando corresponda,
portarán los dispositivos de medición ambiental durante el
desarrollo de la práctica y, mediante un proceso de
retroalimentación, serán informados de los resultados obtenidos,
su significado e implicaciones. Resaltar que esta parte de la
metodología, perteneciente al ámbito de la Higiene Analítica, es
una aplicación práctica de la Química Analítica y permite reforzar
los contenidos propios de las asignaturas de laboratorio.
El contenido mínimo del programa de formación sobre seguridad
y salud en el uso de agentes químicos que se plantea debería de
cubrir los siguientes aspectos:
Clasificación y etiquetado de agentes químicos.
Sustancias y mezclas.
Seguridad y salud. Accidente y enfermedad profesional.
Evaluación del riesgo químico: mediciones ambientales e
higiene inversa.
Protección colectiva y protección individual.
Para la estimación del riesgo por inhalación, la metodología
simplificada propuesta hace uso del esquema de la figura 2.

Figura 2. Estimación del riesgo por inhalación según la metodología del
INSHT [4]

El método calcula el riesgo por inhalación a partir de las
puntuaciones otorgadas a diferentes factores, basándose en la
naturaleza de la sustancia y su forma de utilización. A partir de la
cantidad absoluta de producto utilizado y su frecuencia de
utilización, se calcula la exposición potencial. Por combinación de
ésta y de su peligro (basado en las frases H de la sustancia o
mezcla) se obtiene el riesgo potencial. El riesgo por inhalación se
estima a partir del producto de las puntuaciones obtenidas para
el riesgo potencial, la volatilidad (o pulverulencia en caso de
productos sólidos), el procedimiento de trabajo (la facilidad de
dispersar el compuesto a la atmósfera), las protecciones
colectivas (grado de confinamiento del trabajador, ventilación
existente) y un factor corrector del Valor Límite Ambiental, si éste
es muy bajo.
Dicha puntuación es el resultado de la evaluación, que da lugar a
la prioridad de acción y la caracterización del riesgo (Figura 3).

Figura 3. Prioridad de acción y caracterización del riesgo por inhalación (y
también para el riesgo por contacto y/o absorción por vía dérmica u
ocular) según la metodología del INSHT [4]

De manera similar, para la estimación del riesgo por contacto y/o
absorción por vía dérmica u ocular, la metodología simplificada
propuesta hace uso del esquema de la Figura 4.
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Figura 4. Estimación del riesgo por contacto y/o absorción por vía dérmica
u ocular según la metodología del INSHT [5-6]

Para ello el método calcula el riesgo por contacto y/o absorción
por vía dérmica u ocular a partir de las puntuaciones otorgadas a
diferentes factores, basándose en la naturaleza de la sustancia y
su forma de utilización. Con la cantidad de producto utilizado y su
peligro (a partir de las frases H de la sustancia o mezcla) se
obtiene el riesgo potencial. Y el riesgo por contacto y/o absorción
por vía dérmica u ocular se estima a partir del producto de las
puntuaciones obtenidas para el riesgo potencial, la superficie de
cuerpo expuesta y la frecuencia de utilización.
Dicha puntuación es el resultado de la evaluación, que da lugar a
la prioridad de acción y la caracterización del riesgo, de acuerdo a
la Figura 3.
Ejemplo práctico.
A continuación describimos los resultados obtenidos al aplicar
esta metodología a una práctica que se realiza en la asignatura
“Laboratorio de Química Analítica I”, del segundo curso del Grado
de Química de la Universitat de València. La práctica seleccionada
ha sido una volumetría de precipitación, la determinación de
cloruro en mayonesa por el método de Mohr.
El procedimiento, resumido, implica normalizar una disolución de
AgNO3 0.05 M (ya preparada) con 5.0 mL de NaCl 0.05 M,
preparada por los estudiantes, utilizando 0.5 mL de K2CrO4 al 5%
m/v (ya preparada) como indicador y en presencia de 0.3 g de
NaHCO3. La valoración de la muestra implica pesar 1.5 g de
mayonesa y dispersarla en 10 mL de isopropanol, añadir 15 mL de
agua desionizada, 0.3 g de NaHCO3 y 0.5 mL de K2CrO4 al 5% m/v,
y valorar con AgNO3 0.05 M. Por último se valora un blanco
preparado con 15 mL de agua, 0.3 g de NaHCO3, CaCO3 sólido
(menos de 1 g) y 0.5 mL de K2CrO4 al 5% m/v. En todos los casos
las valoraciones se realizan sobre la mesa de trabajo, con
ventilación general del laboratorio, y una duración estimada de 2
horas de contacto con las sustancias utilizadas.
Indicar que la metodología no tiene en cuenta la utilización de
equipos de protección individual (éstos no disminuyen el riesgo,
sólo protegen de sus consecuencias), aunque el resultado final
pueda hacer aconsejable o necesario su uso.
Siguiendo el procedimiento descrito en la Figura 1 se procede a:
1.- Identificar cada procedimiento, sustancia o mezcla empleada.
En este caso hay 4 procesos (1.- Preparación de la disolución
patrón de NaCl 0.05M; 2.- Normalización de la disolución AgNO3
0.05M; 3.- Preparación y valoración de la muestra, y 4.Valoración de un blanco), y 3 disoluciones preparadas a partir de
los compuestos puros (NaCl 0.05M; K2CrO4 al 5% m/v; AgNO3
0.05M). El resto de compuestos químicos se utilizan sin
modificación, por lo que el etiquetado provisto por la empresa
suministradora es válido (y siempre que siga estando disponible
si se trasvasa el contenido a otro recipiente).
2.- Etiquetar de manera adecuada las disoluciones preparadas
según Reglamento CLP.
Tras los cálculos oportunos, el NaCl 0.05M no requiere de
etiquetado, al estar exento de riesgo, y el AgNO3 0.05 M sólo
requiere de una indicación medioambiental, Peligroso para el
medio ambiente acuático - Peligro crónico - Categoría 3, H412
(pero habría que recalcular la etiqueta, y el riesgo, si la
concentración fuera superior al 1% -0.06 M-). Sin embargo el
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K2CrO4 al 5% m/v debe llevar la etiqueta mostrada en la Figura 5
(debe hacerse notar la peligrosidad de esta disolución).
PICTOGRAMAS

INDICACIÓN DE PELIGRO
H350: Puede provocar cáncer.
H340: Puede provocar defectos genéticos.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H315: Provoca irritación cutánea.
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335: Puede irritar las vías respiratorias.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos.
Figura 5: etiqueta calculada para la disolución de K2CrO4 al 5% m/v.

3.- Estimar el riesgo por inhalación o por contacto por vía dérmica
u ocular de cada agente y procedimiento.
Para el riesgo por inhalación se obtienen las siguientes
situaciones: sin riesgo para la utilización del NaCl 0.05 M
(preparación y uso), niveles de acción 3 (puntuación inferior a
100, riesgo a priori bajo, sin necesidad de modificaciones) para la
utilización del nitrato de plata -puntuación de 3,5-, y para el
isopropanol y el carbonato de calcio -puntuación de 35-. Sin
embargo, la utilización de la disolución de cromato de potasio
obtiene un nivel de acción 1 (puntuación superior a 1000, riesgo
probablemente muy elevado, medidas correctoras inmediatas),
con una puntuación de 3500. La justificación a este valor tan
elevado es su clasificación como mutagénico en células
germinales - Categoría 1B y carcinógeno - Categoría 1B, lo que le
otorga un valor de 1000 en la puntuación de riesgo potencial.
Respecto a los resultados de la evaluación por riesgo dérmico u
ocular, las concusiones son similares, con niveles de acción 3 para
la utilización del cloruro sódico, nitrato de plata, isopropanol y
carbonato de calcio. Por el contrario, para la utilización de la
disolución de cromato de potasio se obtiene un nivel de acción 1
(puntuación 3000, considerando una reducción del 50% por las
condiciones de trabajo). Nuevamente su clasificación como
mutagénico Categoría 1B y carcinógeno Categoría 1B le otorga un
valor de 1000 en la puntuación de riesgo potencial.
4.- Identificar situaciones de mayor riesgo, procediendo, en caso
necesario, a la evaluación ambiental de las mismas.
La situación de mayor riesgo se produce en la utilización de la
disolución de cromato de potasio, por lo que deberán de tomarse
medidas preventivas, como comentaremos posteriormente, y
comprobar que el riesgo se consigue mantener en un nivel
aceptable.
Aunque no era necesario por el nivel de riesgo detectado, como
ejemplo de cómo puede integrarse el proceso de medición de la
concentración ambiental en la zona de respiración, se procedió a
la medida de la concentración de isopropanol tanto en un
estudiante como en un profesor durante la realización de la
práctica en el laboratorio. Para ello se siguió el método de toma
de muestra y análisis del INSHT MTA/MA-016/A89
“Determinación de alcoholes (2-propanol, 2-metil-1-propanol, 1butanol) en aire - Método de adsorción en carbón activo /
Cromatografía de gases” [6].
Las concentraciones de isopropanol encontradas para la zona de
-4
3
respiración del profesor fueron de 4 · 10 mg/m y para el
-3
3
estudiante de 2·10 mg/m . Dichos valores están muy alejados
3
del Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria (500 mg/m ). Por
tanto las conclusiones de la evaluación simplificada coinciden
Actualidad Analítica

totalmente con las de la evaluación ambiental, si bien la
exposición de los estudiantes es en torno a un orden de magnitud
superior a la del profesor durante el desarrollo de la práctica.
Medidas preventivas.
Una vez identificados los riesgos de la práctica, deben
proponerse medidas preventivas eficaces, en este caso frente a la
utilización de la disolución de cromato de potasio. En primer
lugar debe de revisarse si es posible su eliminación. En este
sentido tendríamos la posibilidad de sustituir el método de Mohr
por el de Volhard (que introduce de manera adicional el concepto
de valoración por retroceso) o el de Fajans (siempre que el
resultado de la evaluación de dichas prácticas no mostrara una
situación de riesgo similar a la que se quiere evitar). O bien
sustituir el indicador químico por un electrodo indicador
potenciométrico de plata, y registrando la curva de valoración. En
caso de mantener la práctica propuesta, deberemos de
asegurarnos que el estudiante utiliza los equipos de protección
colectivos e individuales adecuados: para minimizar el riesgo de
inhalación, realización de la práctica en vitrina de laboratorio, y
para minimizar el riesgo por contacto por vía dérmica u ocular, el
uso de bata, de guantes adecuados (latex, nitrilo, butilo o PVC, de
al menos 0.5 mm de grosor) y de gafas de seguridad con
protección lateral.
En estas nuevas condiciones, las puntuaciones obtenidas para el
riesgo de inhalación y de contacto por vía dérmica u ocular pasan
a ser de 5 y 300, con niveles de acción de 3 (Riesgo a priori bajo) y
2 (Riesgo moderado. Necesita probablemente medidas
correctoras y/o una evaluación más detallada), por lo que en
estas circunstancias la realización de la práctica sería aceptable.
Conclusiones: Se propone una metodología de trabajo que
permita incrementar la formación sobre seguridad y salud en el
uso de agentes químicos, no solo de forma teórica, sino también
aplicada, a los estudiantes del Grado en Química. Dicha
formación abarca la clasificación y etiquetado de agentes
químicos, la evaluación del riesgo químico en las prácticas de
laboratorio y la justificación y selección de protecciones
colectivas e individuales. Con ello se consigue cumplir con los
derechos y obligaciones emanadas por el Estatuto del Estudiante
Universitario y el Consejo de Universidades, tanto de estudiantes
como de profesores.
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76 (2014) 6-15.
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LA EVALUACIÓN COMO CATALIZADOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A. Bordagaray, R. Garcia-Arrona, Y M.E. Calahorra
Dpto. de Química Aplicada. Facultad de Química. Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Donostia-San Sebastián. SPAIN
En la sociedad actual la educación avanza hacia nuevos
horizontes aplicando las nuevas metodologías de enseñanza. El
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se basa en el principio de
usar problemas relacionados con situaciones reales como punto
de partida para la adquisición e integración de los nuevos
conocimientos favoreciendo el pensamiento crítico, el
aprendizaje cooperativo y promoviendo habilidades de
resolución de dificultades a través de la resolución de problemas
1
interdisciplinares . Dado que el ABP potencia una educación
basada en competencias ello exige un nuevo modelo de
evaluación.
Esta metodología lleva aplicándose en la Universidad del País
Vasco (EHU/UPV) en la asignatura de “Metodología Experimental
en Química (MEQ)” 4 años, en el transcurso de los cuales la
propia evaluación ha ido adquiriendo cada vez más peso como
elemento inherente dentro del proceso de enseñanza y
aprendizaje (E-A). El ABP promueve un entorno en el que los
problemas se crean para ser guías importantes en el proceso
educativo de los estudiantes.
Para esta asignatura de 6 ECTS de 1º curso de Grado en Química
encuadrada en el segundo cuatrimestre se plantea la siguiente
cronología:
a) Al inicio, y una vez realizada la presentación de la
asignatura, los alumnos son distribuidos en equipos de
4-5 miembros dependiendo del número de estudiantes
en ese grupo de prácticas. A todos ello, se les propone
un problema asociado a una situación en la que se
podría encontrar un graduado en su vida profesional.
Los estudiantes deben presentar propuestas para
resolverlo, algunas de las cuales requerirán
conocimientos que todavía no poseen. Esto sirve de
evaluación inicial. Este hecho es una estrategia que
favorece el pensamiento crítico y el aprendizaje
cooperativo ya que ellos deben de intentar resolverlo a
pesar de saber que la solución no tiene una única
respuesta.
b) Durante las tres semanas que duran las sesiones
prácticas. El profesor toma el rol de Guía del Viajero en
este camino del aprendizaje, instruyendo y orientando
al grupo en la resolución del problema con seminarios
en aulas y en la sala de ordenadores dependiendo de
las actividades que tienen que realizar. Estos
estudiantes no recibirán formación particular sobre la
resolución del problema planteado. Sin embargo, se
proponen pequeños subproblemas en un principio más
sencillos de resolver, que les ayudaran a orientarse
mejor dentro del problema inicial.
c) El último día se contrastan las propuestas iniciales de
resolución del problema con las obtenidas al final del
periodo de prácticas permitiendo que sean los propios
alumnos los que comparen su conocimiento al
principio y al final del periodo que dura la asignatura.
Así pues, el alumno toma conciencia de la mejora en
sus conocimientos y de sus progresos a medida que se
desarrolla el curso, aspecto de la metacognición
2
necesaria para el aprendizaje en las ciencias .
Desde un punto de vista del desarrollo cognitivo, la
internalización de unos criterios y conocimientos implica un
Actualidad Analítica

equilibrio. Cuando el estudiante se encuentra con nuevos retos
con una nueva información, se enfrenta a un desequilibrio que
3
tiende a equilibrar de nuevo asimilando esa nueva información .
De acuerdo con este punto de vista, el nivel de desequilibrio es
mayor dependiendo de su conocimiento y experiencias
anteriores, por lo tanto, que los estudiantes puedan tener los
objetivos a lograr de antemano, puede ayudarles a “volver” a su
equilibrio de una manera más fácil. Además, en este caso en
concreto al tener una valoración al principio y al final de la
asignatura, les hace darse cuenta de que realmente han
avanzado en lograr sus objetivos.
Dentro del propio proceso de E-A, la evaluación tiene un gran
papel, ya que esta debería estar dirigida al propio proceso de
aprendizaje. De poco valdría que se modificara la metodología y
los objetivos educativos si el sistema de evaluación se reduce a
un examen tradicional, generalmente escrito y a tiempo
restringido, que no suele reflejar las muchas habilidades,
destrezas y conocimientos que supone un aprendizaje de esta
naturaleza. La evaluación debe de ayudar a los estudiantes a
identificar sus fortalezas y debilidades en relación con las
4
estrategias cognitivas y metacognitivas apropiadas a la situación .
5
La evaluación debería cumplir las siguientes funciones :

Función de diagnóstico: que sirva como orientación o
guía al mejoramiento de la calidad educativa.

Función instructiva: aprender estrategias de evaluación
e incorporar una nueva experiencia de aprendizaje
laboral.

Función educativa: trazar estrategias para erradicar las
insuficiencias que se han visto en el desempeño
profesional.

Función autoformadora: la persona se torna critica con
su desempeño, no teme a sus errores, sino que
aprende de ellos.
Además, según las normas del Joint Committee las evaluaciones
6
deben cumplir cuatro condiciones principales :
1. Debe ser útil y facilitar información acerca de las
virtudes y defectos y las diferentes soluciones para
mejorar.
2. Debe ser factible y por hacerse sin mucho problema.
3. Debe ser ética, respetando la protección de los
derechos de las partes implicadas y la honradez de los
resultados.
4. Debe ser exacta en su evolución y contexto al estar
libre de influencias.
Dentro de la evaluación, la rúbrica es un instrumento de
evaluación basado en una escala cuantitativa y/o cualitativa
asociada a unos criterios preestablecidos que miden las acciones
del alumnado sobre los aspectos de la tarea o actividad que serán
evaluadas. La rúbrica supone una gran herramienta que define
unos criterios y descriptores para evaluar diferentes actividades
con su correspondiente calificación. Es una herramienta muy
versátil que proporciona al profesor la posibilidad de manifestar
sus expectativas sobre los objetivos de aprendizaje fijados. De
esta manera, la evaluación adquiere un sentido más real.
Entre las ventajas del uso de las rúbricas se podrían enumerar las
7
siguientes : ser más objetivos en la evaluación y reducir la
subjetividad en la valoración, promover expectativas sanas de
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aprendizaje en los estudiantes, permitir al profesor describir los
diferentes niveles de logro y que los estudiantes los conozcan,
posibilitando al estudiante evaluar su propio trabajo antes de
entregarlos, mejorando así el resultado y promoviendo la
responsabilidad de sus actos.
Esta herramienta, se presenta a los estudiantes al inicio de la
actividad formativa que les sirve como guía, mientras que su uso
al final del proceso se emplea como instrumento de evaluación
del contexto pedagógico, el cual servirá para identificar las
diferentes carencias del propio proceso de aprendizaje. Por lo
tanto, la evaluación forma un ciclo (Fig. 1) y no un proceso en
línea que corresponde a la realización de la tarea y su corrección
unilateral como se ha conocido hasta hace poco.

Identificación de
competencias
Retroalimentación
para la mejora
académica y
personal

Co-evaluación: corresponde a la evaluación realizada
por iguales, es decir, por los propios alumnos. Con ello
los docentes obtenemos la visión de los alumnos sobre
sus compañeros y el trabajo en equipo, la cooperación
y la colaboración entre ellos.
3. Autoevaluación: la evaluación desde el punto de vista
del propio alumno en la adquisición y consecución de
competencias y objetivos. Para que los alumnos
reflexionen sobre sus conocimientos, las rubricas son
una excelente herramienta para saber cuáles de los
aspectos se han realizado correctamente y que otros
aspectos deberían mejorar.
En la Figura 2 se puede ver un ejemplo de una tarea donde hay
cuatro criterios con diferentes descriptores definidos con su
correspondiente puntuación. Este tipo de evaluación
correspondería a la heteroevaluación, es decir, la evaluación por
parte del docente, donde se describen los objetivos que tiene
que cumplir dicha tarea.

Definición del
objetivo de
aprendizaje

Construcción de
indicadores y
criterios

Evaluación

Presentación de la
rubrica como guía
del proceso E-A

2.

Construcción del
instrumento: la
rubrica

Figura 1. Ciclo de la evaluación
8

Según un estudio de Panadero & Jonsson el uso de rubricas
puede mejorar el desempeño de los alumnos sobre todo por la
transparencia en la valoración de su trabajo. Este hecho se ve
reflejado en el alumnado por una reducción de la ansiedad dado
que puede evitar efectos negativos como el sentirse totalmente
ignorantes frente a la materia, mientras que con la rúbrica y su
feedback, reciben información sobre lo que necesitan mejorar,
aportándoles una sensación de confianza y cierto control sobre
los objetivos. Dado que pueden producir esas sensaciones más
positivas que negativas si los comparamos con un valor numérico
sin ningún tipo de valoración real, los alumnos según Panadero $
Jonsson se sienten más satisfechos y esto, se refleja en la mejora
de resultados.
La implementación de las rúbricas es hoy en día más fácil gracias
a la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), dado
que las plataformas educativas como Moodle facilitan la
evaluación de este tipo. Con ello se consigue que las rúbricas se
entiendan en un contexto diferente al de la evaluación
convencional y sirvan como herramienta de reflexión que
permite tomar conciencia de lo aprendido, además de apoyar la
acción tutorial del docente mediante el feedback o la
9
retroalimentación .
En el proceso de E-A, la evaluación no debe ser solo función del
docente, así pues, se pueden establecer tres tipos de
10
evaluación :
1. Heteroevaluación: es aquella que se produce desde el
punto de vista del docente, de la persona que ha
diseñado el itinerario del aprendizaje y pretende
evaluar la adquisición de los objetivos y competencias
planteadas.
Actualidad Analítica

Figura 2. Rúbrica para la evaluación por parte del docente en
una tarea (realización de un informe científico).
En esta rúbrica, se han establecido cuatro criterios para una tarea
correspondiente a la realización de un informe de laboratorio:
por un lado, la estructura del informe. Sus descriptores indican
aspectos referentes al propio formato del texto. Por otro lado, el
contenido en sí se evalúa en dos apartados, el primero relativo a
la introducción y objetivos del informe y el segundo a la parte de
resultados y discusión. En estos elementos, se valora si el alumno
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ha trabajado y completado la información basándose en la
bibliografía y también si se han elaborado y trabajado
correctamente junto a una discusión las diferentes formas de
presentar los resultados como pueden ser las tablas y figuras
correspondientes. El último criterio evalúa si el alumno ha
realizado una búsqueda bibliográfica correcta del problema en
cuestión y la forma de referenciar las propias citas.
Una de las competencias a la que se hace referencia en el ámbito
académico y profesional es la del trabajo en equipo. Dado que
durante la realización de estas prácticas con la metodología ABP
se trabaja en grupo, parte de la evaluación recae en los propios
compañeros. Con la co-evaluación también aprenden a hacer un
análisis crítico y constructivo del trabajo de los miembros del
equipo, por lo tanto, con esta herramienta incluso se pueden
11
desarrollar competencias propias del trabajo en equipo . En la
Figura 3, se muestra la rúbrica preparada para que los alumnos
puedan valorar o evaluar con una escala cualitativa de entre
“nada satisfactoria” hasta “muy satisfactoria” los siguientes
criterios:
1) Aportar ideas: 2) Buscar, analizar y preparar material para las
tareas; 3) Ayudar al correcto funcionamiento del grupo; 4)
Animar y apoyar a los miembros del grupo y 5) Contribuir
valiosamente en los resultados finales del grupo.
Cada estudiante tendría que completar la rúbrica para cada uno
de los demás miembros del equipo, marcando las casillas
correspondientes tal y como se puede ver en la Figura 3.

metodologías rigurosas ampliando las perspectivas geográficas y
culturales así como realizar estudios sobre la validez y la
fiabilidad de las mismas y sugiere el empleo de la rúbrica no tanto
para la calificación, sino que para el aprendizaje y la
autorregulación.
En resumen, la evaluación puede ser una herramienta más
dentro del proceso de E-A y las rubricas pueden servir como
catalizador dentro de los diferentes aspectos de la evaluación,
incluyendo la evaluación de una tarea y la co-evaluación entre los
compañeros de equipo. Las rúbricas suponen una nueva forma de
entender y de llevar a cabo los procesos de evaluación, sobre
todo al no quedarse simplemente en el hecho de calificar con un
valor numérico a los alumnos, sino que son parte de un proceso
de aprendizaje cíclico tanto para el alumno como para el cuerpo
docente. Aunque es cierto que calificar todo mediante rubricas
puede ser costoso y tedioso, puede servir como parte de una
evaluación. Y es que la evaluación hay que entenderlo como una
fuerza positiva que contribuye al progreso y se puede utilizar
para identificar los puntos débiles y fuertes, para que con ello se
pueda mejorar todo el proceso de un aprendizaje significativo
real tanto para los estudiantes como para los profesores.
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE INNOVACIÓN DOCENTE
PARA FOMENTAR EL TRABAJO EN GRUPO
S. Armenta, F.A. Esteve-Turrillas
Dpto. Química Analítica, Universitat de València. 46100. Burjassot. SPAIN
En el presente artículo se muestran los resultados obtenidos
en la aplicación de diferentes técnicas de aprendizaje de
innovación docente para fomentar el trabajo en grupo de los
alumnos de Química General II del Grado en Química y de
Aditivos Alimentarios del Grado de Ciencia y Tecnología de
Alimentos, ambas impartidas en la Universitat de València.

- Seminario, donde el docente ha comunicado a los
estudiantes en que consiste el trabajo, se definen claramente
los objetivos, se realiza un reparto del tiempo y los papeles de
cada miembro del grupo (selección de conceptos teóricos que
deben aparecer en el video, escritura del guion, grabación y
edición del video y dirección) y definición clara de los
resultados esperados y la evaluación.

Empleo de microvídeos como herramienta docente

- Tutorías grupales (mínimo 2/3 sesiones), seguimiento del
proceso de realización del video.

La primera de las propuestas consiste en la elaboración de
videos de corta duración, inferiores a 2 minutos (microvídeos)
en los que se resume, de una forma atractiva, las principales
ideas de diferentes temas de la asignatura Química General II,
facilitando el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Los avances tecnológicos han cambiado la forma de actuarpensar-vivir de la sociedad actual. El modo de vida actual está
basado en las premisas más rápido, más cerca, más
accesible,... A medida que la tecnología avanza, lo hace
también la demanda de un nivel de accesibilidad instantánea
de los usuarios a la información. El mundo se ha convertido en
un mundo digital y las aulas están siguiendo el mismo camino.
La forma de enseñar y aprender no son ajenas a dicho cambio.
El profesor continúa siendo el punto de atención, pero ahora
se disponen de nuevos y numerosos recursos.
Las imágenes y los videos han sido una herramienta
pedagógica desde hace mucho tiempo, como Anuli Akanegbu
describe en EDTECH MAGAZINE desde el empleo de la
“linterna mágica” hasta las recientes tecnologías basadas en
visualizaciones en streaming. Por tanto, el motivo principal de
esta propuesta es destacar la importancia del video con
motivos educativos y adaptar las características de dichos
videos a las exigencias de la sociedad/estudiante actual.
En este proyecto, nos centraremos en la realización de videos
por parte de los estudiantes como material suplementario a
las clases magistrales. Este tipo de videos se usan
generalmente al principio de un tema para proporcionar el
contexto o background del conocimiento, o al final del tema
como material suplementario para reforzar los conocimientos
adquiridos.
Tal y como describe Allam (2006), parece evidente que el
desafío pedagógico para los alumnos de crear imágenes y
videos para ser usados en términos pedagógicos además de
resultar atractivo y útil, permite que los estudiantes adquieran
competencias transversales, entre las que cabría destacar
habilidades de búsqueda científica, trabajo colaborativo,
resolución de problemas, así como competencias tecnológicas
y organizativas. Desde el punto de vista pedagógico, el foco
está en el estudiante que se convierte en creador de
conocimiento. En este sentido, se debe considerar de igual
importancia el proceso de creación y el objeto creado.
Esta tarea se ha realizado siguiendo el esquema propuesto:
- Clases magistrales participativas (dependiendo del tema
seleccionado el número de sesiones puede variar entre 3-6).
Actualidad Analítica

- Seminario, visionado y evaluación de la actividad realizada.
En cada una de las sesiones de trabajo se han redactado actas
de reunión, para facilitar el seguimiento y la evaluación del
proceso. Dichas actas incluyen fecha, asistentes, acuerdos y
actividades futuras.
La evaluación es un aspecto particularmente relevante para
asegurar el cumplimiento de la actividad propuesta. Dicha
evaluación se realizará mediante el uso de rúbricas analíticas,
un instrumento cuya principal finalidad es compartir los
criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de
evaluación con los estudiantes y entre el profesorado. De esta
forma se pretende que los alumnos sean conocedores de los
diferentes niveles de cumplimiento de la actividad o de parte
de ella, desde el menos aceptable hasta la resolución ejemplar,
desde lo considerado como insuficiente hasta lo excelente.
Se pretende que los estudiantes puedan autoevaluarse y que
el feedback sea casi inmediato, permitiendo a los estudiantes
conocer el resultado de su trabajo a partir de estándares
conocidos previamente al desarrollo de la tarea.
Adicionalmente, se han realizado encuestas tanto a los
estudiantes como a los docentes para establecer el grado de
satisfacción correspondiente al desarrollo de la actividad y de
los materiales elaborados.
A continuación se muestran parte de los resultados obtenidos
durante la preparación del material definitivo en el grupo D de
la asignatura de Química General II del Grado en Química el
año 2016-17. El número de alumnos implicados en la actividad
fue de 40, distribuidos en grupos (8) de 4-5 miembros.
En la actividad desarrollada, cada grupo preparó un
microvídeo de 2 minutos de duración en el que se resumen los
aspectos más importantes de cada uno de los temas
implicados en la asignatura. En el caso de Química General II
los temas fueron los siguientes:
Tema 1. Energía de las reacciones químicas
Tema 2. La dirección del cambio químico
Tema 3. El equilibrio en las reacciones químicas
Tema 4. Cambios de estado de sustancias puras
Tema 5. Disoluciones
Tema 6. Equilibrio ácido-base
Tema 7. Equilibrios de formación de complejos
Tema 8. Equilibrios de solubilidad
Tema 9. Equilibrios de oxidación-reducción
Tema 10. La velocidad del cambio químico
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Para la elaboración de los videos por parte de los estudiantes
se utilizaron programas para la edición y creación de
presentaciones como el VIDEOSCRIBE, TRUSCRIBE, POWTOON,
GOANIMATE, y VIDEOMARKERFX entre otros.
En la Figura 1 se adjuntan diferentes capturas de pantalla
obtenidas de los videos creados por los estudiantes de
Química General II, grupo D, año 2016-2017.
Los resultados de aprendizaje que aparecen en la guía docente
y que se pretenden desarrollar y evaluar con la actividad
propuesta fuera:
1. Realizar una distribución de tareas que permita el correcto
desarrollo del trabajo en equipo.
2. Realizar una correcta planificación de las tareas que permita
realizarlas puntualmente.
3. Saber gestionar los conflictos que puedan surgir con
aportación de ideas al colectivo y con responsabilidad
compartida.
4. Justificar y debatir con argumentos racionales hechos
científicos de manera adecuada y rigurosa.
La evaluación de dicha actividad forma parte de la evaluación
de las sesiones de tutorías grupales, seminarios, elaboración
de trabajos y/o exposiciones orales y se ha realizado mediante
el empleo de rúbricas diseñadas para ello. El porcentaje en el
que la actividad expuesta contribuye a la nota final es un 25 %,
que se obtendrá de la siguiente forma:
Evaluación del proceso (50 %). Esta nota se obtiene como
media de la evaluación del profesor y la autoevaluación del
propio grupo.
Evaluación del resultado (50 %). Esta nota se obtiene como
media de la evaluación del profesor y la evaluación del resto
de grupos (compañeros de clase).
Podemos indicar que la nota media obtenida por los alumnos
para la rúbrica-objeto fue de 8.2, mientras que para la rúbricaproceso fue de 8.8, siendo el valor global de 8.5.
De forma adicional, se pasó a los estudiantes una encuesta
para evaluar el grado de satisfacción con la actividad realizada.
Las preguntas de la encuesta junto con los porcentajes de
respuestas se puede observar en la Tabla 1.

Fig. 1 Capturas de pantalla de los videos realizados por los
estudiantes de Química General II, grupo D, 2016-2017.
Como puede observarse en los resultados de la encuesta
realizada, la mayoría de los estudiantes, entre el 88 y el 91 %
(totalmente de acuerdo y de acuerdo), consideró que la
actividad les había sido útil a ellos mismos y al resto de sus
compañeros para comprender mejor los conocimientos de la
asignatura. Sin embargo, este porcentaje disminuyó al 70 %
cuando se les preguntó por el grado de satisfacción con la
actividad propuesta, probablemente debido al tiempo que
implicó el desarrollo de la actividad.
Como conclusión de esta actividad decir que se fomenta el
trabajo en equipo y el interés por la experiencia de todos los
miembros del grupo. Con la actividad propuesta, se fomentó el
interés por la asignatura, se repasaron los apuntes, y se
reforzaron de una forma simple los conceptos más relevantes
del tema. Aunque los resultados obtenidos son preliminares,
por lo que se han obtenido datos de efectividad meramente
cualitativos, estos resultados son esperanzadores y la actividad
se desarrollará en cursos futuros. De esta forma se podrá
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evaluar cuantitativamente su impacto a largo plazo en el
proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos.
Tabla 1. Porcentaje de respuestas obtenidas en la encuesta
realizada sobre la actividad (número de encuestas 33).

Estrategia puzle de Aronson para fomentar el aprendizaje
cooperativo
El aprendizaje cooperativo es un método basado en el trabajo
en equipo en el que los alumnos trabajan conjuntamente para
lograr objetivos comunes de los que son responsables todos
los miembros del grupo. Esta herramienta de aprendizaje se
basa en la teoría constructivista en la que se otorga al alumno
un papel fundamental, como actor principal de su propio
proceso de aprendizaje (Kagan, 1994). El trabajo cooperativo
lleva implícito la interrelación entre los miembros de un grupo
para trabajar juntos y lograr objetivos comunes; por lo que el
resultado global obtenido resulta beneficioso, tanto para cada
uno de los miembros, como para la totalidad del grupo
(Johnson, 1991). La técnica del puzle de Aronson emplea una
metodología dinámica y funcional que permite aumentar las
competencias del alumnado relativas al trabajo cooperativo,
en el que se confrontan distintos puntos de vista y se fomenta
la creación de situaciones de conflicto y discusión. En la
estrategia propuesta se realiza un reparto cooperativo de
tareas, lo que fomenta la responsabilidad de cada miembro,
las relaciones sociales y la solución de conflictos internos. La
técnica del Puzle de Aronson consta de tres etapas claramente
diferenciadas (García, 2001). En la primera de ellas se divide
aleatoriamente a los alumnos en grupos para solucionar un
problema de tipo práctico. En una segunda etapa, cada uno de
los miembros del grupo se separa en diferentes grupos de
expertos para que aprendan sobre una temática concreta,
amplíen conceptos, debatan dudas y recopilen información
adicional. En una tercera etapa, los miembros del grupo de
trabajo inicial se vuelven a reunir, con nuevos conocimientos
específicos de uno de sus miembros, y se disponen a la
resolución del problema propuesto. Siguiendo esta estrategia,
todos los estudiantes se reubican en grupos integrados por un
experto en cada una de las áreas temáticas a considerar, y han
de ser capaces de transmitir efectivamente sus conocimientos
al resto del grupo para resolver el problema propuesto. En
esta actividad es crucial que todos los integrantes del grupo de
trabajo discutan las diferentes soluciones del problema, se
generen y resuelvan situaciones de conflicto, y se alcance un
resultado final consensuado por todos los miembros del grupo.
La actividad basada en el puzle de Aronson se ha aplicado en
las tutorías de la asignatura Aditivos Alimentarios del Grado de
Actualidad Analítica

Ciencia y Tecnología de Alimentos para fomentar el trabajo
cooperativo en el aula. Los alumnos se dividieron en dos
grupos de 16 personas aproximadamente para realizar las
tutorías, en aulas y horarios diferentes, por lo que el número
de alumnos fue reducido. La actividad propuesta consistió en
la resolución de diferentes problemas prácticos relacionados
con el empleo de Aditivos Alimentarios en la formulación de
alimentos.
La tarea propuesta se describe a continuación. En una primera
etapa, se seleccionan aleatoriamente 4 grupos de 4 personas a
los que se les asignará la resolución de un problema de tipo
práctico relacionado con el diseño de una nueva formulación
de aditivos para un alimento modelo. En una segunda etapa,
cada uno de los miembros del grupo inicial se divide en 4
grupos de expertos para que se formen en una materia
específica (ver Figura 2), en este caso cada grupo se centró en
una categoría de aditivos alimentarios: antioxidantes,
antimicrobianos, edulcorantes, y colorantes. Cada grupo se
situó en los extremos del aula, para no interferir entre ellos, y
se les incitó a recopilar y buscar información adicional al tipo
de aditivo que se les asoció. El profesor coordinó las
actividades de cada grupo de expertos, orientando al grupo y
dirigiendo su aprendizaje en aquellos aspectos más relevantes.
Durante esta etapa, la formación consistió en la consulta y
discusión de los apuntes de clase, clasificando los aditivos por
naturaleza, riesgo, frecuencia de uso, características físicoquímicas y coste. Tras la primera sesión de tutorías, los
expertos en cada uno de los aditivos buscaron información
adicional fuera del aula para complementar los conocimientos
necesarios para poder emplearlos en la tercera fase. Esta
búsqueda de información se realizó tanto por bibliografía
reglada como no reglada a través de la consulta de libros,
revistas, periódicos, internet, foros, redes sociales, etc.

Fig. 2 Esquema de los grupos de expertos y grupos de trabajo
seleccionados en la actividad de puzle de Aronson propuesta.
En una tercera fase (que se realizó el 2º día de tutoría), cada
uno de los expertos formados en cada aditivo alimentarios se
reagrupó en el correspondiente grupo de trabajo inicial que
abordará la resolución del problema propuesto relacionado
con la formulación de aditivos para diferentes alimentos como
productos cárnicos, vegetales, panadería y bollería, y lácteos
(ver Figura 2). En esta etapa, los alumnos dispusieron de
diversas etiquetas reales de alimentos correspondientes a
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dichas categorías y procedían a la evaluación crítica del tipo de
aditivos que lleva, su por qué, posibles riesgos toxicológicos,
consecuencias de su retirada de la formulación, y propuesta de
sustitutos. Del mismo modo, se incitó a los alumnos a llevar al
aula etiquetas de alimentos que consumían frecuentemente
para hacer extensible esta valoración crítica a su día a día. La
Figura 3 muestra un ejemplo de las etiquetas de alimentos
envasados empleadas en esta actividad. Finalmente, se les
propuso el caso de un alimento ficticio en el que cada grupo
debió plantear de forma consensuada y razonada la adición de
aditivos.
Con el empleo de herramientas de tipo puzle de Aronson se
aumentan las competencias del alumno referentes al trabajo
cooperativo, desarrollo de habilidades sociales y de
comunicación, y resolución de conflictos. Este tipo de
metodologías resultan fáciles de aplicar en grupos
heterogéneos de pocos alumnos, y además son fáciles de
adaptar a las características del aula. Los resultados obtenidos
son preliminares, pero han sido muy positivos, no solo
respecto al rendimiento académico de los estudiantes, sino
también respecto a la mejora de su capacidad de trabajo en
grupo y motivación sobre la temática abordada en esta
asignatura. Esta estrategia ha fomentado el desarrollo de las
habilidades sociales de los alumnos y su capacidad de
integración dentro de grupos de trabajo, reduciendo la
competitividad y rivalidad entre sus miembros. Además en
cierto grado, ha capacitado a los alumnos para la resolución
creativa de problemas, y a la adaptación y aplicación de los
conocimientos teóricos a situaciones reales del día a día.

obtenido. La nota del proceso se obtendrá como la media de la
evaluación del profesor y la autoevaluación del propio grupo.
Mientras que la nota del resultado obtenido se obtendrá como
la media de la evaluación del profesor y la del resto de grupos
de trabajo.
Conclusiones
El empleo de técnicas de aprendizaje de innovación docente
para abarcar y evaluar el trabajo en grupo de asignaturas de
teoría permite aumentar la motivación del alumno,
fomentando la responsabilidad del individuo en el éxito del
conjunto, y crear interdependencias positivas entre los
diferentes miembros del equipo, lo que nos acerca a una
situación profesional más realista, alejándonos de los modelos
clásicos de realización de trabajos escritos, resolución de
problemas, etc.
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Respecto a la evaluación de la actividad, se propuso una
evaluación de tipo mixta con una parte formativa para valorar
solo el proceso de aprendizaje (trabajo cooperativo), y otra
sumativa para valorar la viabilidad y adecuación de la solución
al problema propuesto por cada uno de los grupos de trabajo.
Además de la evaluación del profesor, resultó clave la
autoevaluación del alumno para conocer lo útil que le ha sido
esta herramienta para fomentar sus habilidades de trabajo
cooperativo. En la actualidad no se dispone de cuantificadores
para la evaluación de la tarea propuesta, pero se propone el
empleo de una rúbrica para aplicarla en años futuros para
evaluar, tanto la eficiencia, como la evolución, de las
habilidades referentes al
trabajo cooperativo de los
estudiantes. La contribución de las tutorías en la nota final de
la asignatura es de un 10 %. Se propone que un 50 % de dicha
nota evalúe el proceso y el otro 50 % evalúe el resultado
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EL JUEGO COMO SISTEMA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN QUÍMICA
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¿Quién no ha jugado alguna vez? ¿Qué juegos conocemos?
¿Podemos motivar a los alumnos a través del juego? En la
enseñanza primaria y secundaria la utilización de juegos está muy
extendida, pero no ocurre lo mismos en el ámbito universitario y
más aún en el campo de la ciencia y la tecnología.
En la Didáctica de las Ciencias en general y de la Química en
particular existen varias preguntas clásicas y siempre vigentes:
¿qué ciencia enseñar? y ¿cómo enseñarla? [1]. Las respuestas a
estas preguntas han ido variando con el momento histórico y el
contexto social. Con la implantación del modelo pedagógico
centrado en competencias es necesario disponer de materiales
didácticos que permitan desarrollar y evaluar tanto las
competencias específicas y conocimientos disciplinares (saber)
como las competencias profesionales (saber hacer).
Con el proyecto de innovación educativa financiado por la
Universidad Complutense “La Química da mucho juego…
¿jugamos?”[2] se ha elaborado material didáctico para el
aprendizaje de la química a través de dos juegos denominados
QuimiOca y 3Q en Raya.
El proyecto se encuadra dentro de las nuevas metodologías de
innovación en enseñanza presencial y en el diseño de
herramientas de aprendizaje para las nuevas generaciones de
estudiantes.
Con la metodología del juego se pretende desarrollar un proceso
de aprendizaje constructivista que involucra la actividad tanto de
los estudiantes como de los docentes. Se trata de una concepción
participativa del proceso de aprendizaje, en el que el estudiante y
el docente están en el mismo nivel jerárquico. El estudiante es
reconocido como un interlocutor válido, capaz y obligado a
plantear problemas, buscar soluciones, recoger, construir y
reconstruir informaciones [3].
El profesor o profesores deben conocer en profundidad la
materia o materias que se van a evaluar a través del juego y en
muchos casos es la experiencia docente la que lleva a buscar
nuevas metodologías, no solo para evaluar, sino también para
incentivar a los estudiantes en materias que no siempre resultan
atractivas como es el caso de las asignaturas de Química
presentes en grados distintos al de Química.
El material didáctico desarrollado puede utilizarse tanto de forma
individual como en grupo, de forma que el participante o
participantes tendrán que responder a diferentes preguntas que
proponen los juegos. Tanto en el denominado QuimiOCa como
en el 3Q en Raya se han propuesto preguntas de diferentes tipos
adaptadas a asignaturas de los grados en Química, Bioquímica,
Ingeniería Química y Biología.
Los juegos se utilizan en tutorías o seminarios y durante el
desarrollo de prácticas de laboratorio en las que hay tiempos de
espera largos o al final de las mismas.
A través del juego se pretende aumentar la motivación por el
estudio de la Química y evaluar conocimientos disciplinares que
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van desde la terminología química a los principios y los
procedimientos empleados en el análisis y síntesis química. El
material didáctico se ha elaborado tanto para asignaturas de
carácter fundamental, como para obligatorias y optativas de
manera que las preguntas desarrolladas consideran una amplia
variedad de aspectos tales como la reactividad, instrumentación,
separación, identificación y cuantificación. Se han confeccionado
también preguntas relacionadas con el material y la seguridad en
el laboratorio, aspectos que se consideran intrínsecos a todas las
áreas de la Química, y que permiten utilizar estas preguntas en
todas las asignaturas, haciendo más versátiles los juegos.
En el caso del juego de la QuimiOca se ha desarrollado un tablero
rígido con un aspecto similar al del juego tradicional de la Oca en
el que se ha sustituido la imagen de la Oca por el escudo de la
Universidad Complutense y casillas como el pozo o el puente han
sido reemplazadas por imágenes de fórmulas químicas de la
ciclodextrina y el alcanfor que emulan a los pozos y puentes,
respectivamente. En el tablero de la Oca se distinguen casillas de
cuatro colores diferentes y que corresponden a cuatro tipos de
preguntas, cada una de ellas identificadas o por un personaje o
por un símbolo de interrogación. Para las preguntas tipo test se
ha elegido a una
estudiante, para las preguntas de
verdadero/falso al alquimista y para las de reto al científico; las
preguntas sorpresa se identifican con una interrogación
construida a partir de la doble hélice del ADN e incluyen
preguntas sobre aspectos generales de la Química, de seguridad
en el laboratorio o de montajes sencillos en el mismo. Los
profesores de cada asignatura han elaborado fichas tanto fichas
con las preguntas como documentos con las respuestas. Cuando
el juego se desarrolla en el aula, con un número elevado de
estudiantes, es posible proyectar el tablero en una pantalla para
que todos los estudiantes puedan seguirlo. El juego permite la
participación simultánea de varios jugadores o grupos de
jugadores. Cuando un grupo o estudiante no responde a una
pregunta o “cae” en una penalización (el pozo, la biblioteca o la
muerte) pierde el turno pasando éste al grupo siguiente. El grupo
que inicia el juego lo decide la suerte ya que los estudiantes
utilizan dados como en el juego de mesa tradicional.
Se han confeccionado un total de 207 preguntas de tipo desafío,
196 de tipo test con tres o cuatro opciones cada una, 201
preguntas de verdadero/falso y 152 preguntas sorpresa. Se
dispone de documentación para la resolución de todas las
cuestiones.
En el caso del juego 3Q en Raya no se desarrolló un tablero y se
ha optado por dibujarlo en la pizarra. Los estudiantes, de forma
individual o en grupo, eligen el símbolo que los representa y la
casilla en que lo quieren incluir. Se sortea quien va a comenzar el
juego y el profesor formula la pregunta y cuando el alumno, o
grupo de alumnos, acierta la respuesta se marca el símbolo que
hubiesen elegido (O, X) en la casilla que previamente hubiesen
elegido. En el caso de que la respuesta a la pregunta sea
incorrecta se pone el símbolo del otro grupo en dicha casilla. Las
preguntas se hacen alternativamente a cada grupo, hasta que
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haya un ganador de la partida. Cuando el número de alumnos es
elevado y se requiere hacer más grupos se hace una “liguilla” o
competición eliminatoria para que haya un grupo ganador, un
segundo puesto y así sucesivamente.
Se han elaborado también las reglas de los juegos. En el caso de
QuimiOca se indica las casillas que tienen penalización y en el
caso de que sea posible, como evitar dicha penalización. Las
reglas de los juegos están a disposición de los estudiantes o bien
al inicio del juego o con anterioridad y además, se les informa de
cómo se califica la actividad.
Para el desarrollo de los juegos se ha contado con la colaboración
de profesores de los departamentos de Química Orgánica I y de
Química Analítica, con una técnico de laboratorio, con
estudiantes de máster y doctorado de la Facultad de CC Químicas
y con una graduada de la Facultad de Bellas Artes.
Para medir el impacto del juego se han desarrollado una serie de
encuestas dirigidas tanto a estudiantes como a profesores que
pretenden dar respuesta a las siguientes preguntas:
- ¿Ha motivado el juego a los alumnos?
- ¿Ha logrado aumentar el conocimiento a lo largo del curso?
- ¿Ha representado una ayuda en la impartición de la asignatura?
- ¿Volvería a utilizar el juego en otra asignatura u otro curso?
- ¿Recomendaría el uso de este tipo de dinámicas en otra
asignatura?
Se han utilizado encuestas basadas en la escala Likert [4] que
permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad de la
persona a la que se dirige la encuesta con cualquier afirmación
que se le proponga y que facilita el análisis cuantitativo de datos
cualitativos. Este tipo de escala se caracteriza por ofrecer una
serie de afirmaciones en una escala con grados de
acuerdo/desacuerdo, que generalmente suele ser de cinco
niveles: totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo
(2),indecisión (3), de acuerdo (4), totalmente de acuerdo (5). Por
tanto, a mayor puntuación más positiva y favorable la actitud
hacia el proceso de investigación y a menor puntuación, la actitud
será más negativa y desfavorable, las puntuaciones intermedias
expresan una actitud medianamente positiva, neutra o
medianamente negativa.
La encuesta la han realizado un total de ocho profesores que
imparten docencia en cuatro grados distintos y en asignaturas
básicas, obligatorias y optativas y un total de 219 alumnos con
edades comprendidas entre los 18 y 32 años. En el Grado en
Química se ha utilizado en la asignatura básica Informática
Aplicada a la Química de primer curso, en las asignaturas
obligatorias Química Analítica II y III y Química Orgánica II de
tercer curso y en las asignaturas optativas de cuarto curso como
Química Analítica del Medio Ambiente y Metodologías Avanzadas
en Química Analítica. También se ha utilizado en las asignaturas
básicas de Química en el Grado en Bioquímica y Química Aplicada
a la Biología en el Grado en Biología y en la asignatura optativa
Química Orgánica Industrial del Grado en Ingeniería Química.
Los resultados de las encuestas obtenidos en las diferentes
asignaturas han demostrado que el juego les ayuda a afrontar los
contenidos de la asignatura y, en su gran mayoría, no consideran
que el juego les haya restado tiempo para abordar dichos
contenidos. No obstante, hay un porcentaje elevado de
indecisión con respecto a que haya aumentado el interés por la
asignatura, aunque, claramente, utilizarían el juego en otras
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asignaturas. Las instrucciones y los retos planteados en los juegos
les han parecido claros, puesto que, probablemente, todos
conocían las reglas básicas de los juegos tradicionales en los que
se basan los desarrollados en el proyecto. En cuanto a la
dificultad de los contenidos, un porcentaje elevado de los
alumnos está indeciso, mientras que el porcentaje de alumnos
que creen que las cuestiones son difíciles es similar al de los que
no lo creen. Cabe destacar que los estudiantes están de acuerdo
en que les ha sido más fácil abordar las respuestas trabajando en
grupo aumentando su motivación por resolver las cuestiones
planteadas. Los componentes de los grupos intercambian y
discuten sus opiniones y, en el ambiente más distendido del
juego, la participación ha sido bastante elevada. Solo en algún
caso algún estudiante se ha negado a jugar.
En el caso de utilizar el juego en períodos en prácticas, en los que
es necesario esperar para el desarrollo del experimento, el
ambiente era más distendido y en ocasiones eran los propios
alumnos los que pedían que jugásemos.
El desarrollo del aprendizaje a través de juegos ha facilitado al
profesor la evaluación del trabajo tanto individual como en
equipo, ya que permite que el profesor sea observador de cómo
los estudiantes utilizan el razonamiento crítico y, de cómo se
adaptan a nuevas situaciones formulando las mismas preguntas
de diferentes maneras. Esto permite también evaluar la
creatividad, frente a nuevas situaciones, y la capacidad de
liderazgo cuando se trabaja en grupo.
El desarrollo de los juegos ha contribuido a reforzar los
conocimientos adquiridos por los estudiantes en las clases
teóricas y prácticas y el material didáctico desarrollado puede
servir de base a otros profesores para evaluar competencias
transversales, generales y específicas.
Los cuestionarios realizados a los estudiantes se pueden utilizar
para evaluar tanto el grado de aprendizaje como las posibles
mejoras didácticas de los juegos desarrollados.
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La enseñanza en la Universidad pretende, entre otros
objetivos, desarrollar capacidades de autoaprendizaje,
iniciativa, y capacidad de visualización de los problemas
planteados en cualquiera de sus ámbitos profesionales, así
como la capacidad de adoptar soluciones que permitan
resolver los problemas que la sociedad plantea. La imagen
de la docencia universitaria tradicional se ha visto
modificada por los principios que definen el Espacio
Europeo de Educación Superior. La enseñanza en la
Universidad pretende desarrollar capacidades de
autoaprendizaje, de iniciativa y capacidad de visualización
de los problemas planteados en cualquiera de sus ámbitos
profesionales, así como la habilidad de adoptar soluciones
que permitan resolver los problemas que la sociedad les
plantee. En este sentido, se requiere que el alumno
adquiera las competencias para aplicar los conocimientos
adquiridos en las clases magistrales a supuestos prácticos.
Por parte del profesor, esto implica una adaptación de su
metodología de manera que se incremente el trabajo más
personalizado con los alumnos en los grupos de docencia
reducidos. Por otra parte, la innovación es un concepto
que debe ir incorporándose transversalmente a la
docencia, es por ello que cada vez más habitualmente se
están usando herramientas que estimulan la participación
activa de los alumnos. La cuestión fundamental planteada
es si realmente con este tipo de actividades y enseñanza
que se dan a los alumnos universitarios en la actualidad se
está consiguiendo aflorar dicha capacidad de trabajo
autónomo y autocrítica.
Los Personal Response Systems (PRS) permiten al alumno
establecer un feedback con el docente mediante un
dispositivo electrónico donde se realiza una serie de
preguntas y los resultados se obtienen e interpretan en
tiempo real. Los primeros PRS fueron los denominados
clickers. El problema que presenta este tipo de dispositivos
es la necesidad de un software específico, conocimiento
previo por parte del profesor y la necesidad de llevar al
aula un material concreto. En 2013 aparece Kahoot, una
página web de acceso libre que permite desarrollar la
actividad descrita anteriormente, pero con algunas
ventajas añadidas: la realización de cuestionarios on line
siendo solo necesario dispositivos electrónicos con acceso
a internet que hoy en día todo el alumnado posee.
A lo largo del curso académico 2016-2017 se ha usado
dicha herramienta para el seguimiento de los
conocimientos adquiridos por diferentes grupos de
alumnos pertenecientes a distintos niveles y asignaturas.
Este sistema ha permitido la comparación de los resultados
obtenidos tanto dentro de una misma clase como entre
diferentes tipos de docencia presencial (prácticas de
Actualidad Analítica

laboratorio y/o seminarios teóricos y prácticos), en grupos
de docencia en castellano e inglés. Se pretende disponer
de una herramienta que permita conocer en tiempo real y
de una forma simple si el alumno es capaz de responder a
cuestiones sencillas, con un marcado carácter aplicado
para evaluar el grado de comprensión de la materia. En
este sentido, el uso de nuevas tecnologías, en concreto las
aplicaciones de móvil parecen un entorno amigable para
los alumnos que les predispondrán favorablemente al
desarrollo de esta actividad. Se basa en la realización de
una serie de actividades englobadas en una actividad
central basada en el estudio de casos reales relacionados
con diferentes temáticas que pertenecen al área de
estudio de dicha asignatura. Con esta actividad los
alumnos podrán de una manera muy positiva incrementar
tanto su capacidad de síntesis como su “madurez laboral”
en aquellas cuestiones basadas en la resolución de un
problema en un ambiente laboral real. El cuestionario se
aplicó en asignaturas del Grado de Química y Bioquímica y
las preguntas se realizaron sobre aspectos teóricos y
prácticos de las mismas así como sobre exposiciones
preparadas por los alumnos. También se introdujo el
idioma en el que se impartían (castellano e inglés) como
variable adicional para la evaluación de los resultados
obtenidos en los diferentes grupos de docencia. El plan de
trabajo a seguir establece una serie de pautas, que se van
uniendo y autoalimentándose a lo largo de período de
duración de cada asignatura. El plan de trabajo se concreta
en los siguientes aspectos:
 Búsqueda de los supuestos prácticos que serán objeto
de las preguntas de los cuestionarios.
 Realización de una serie de cuestionarios
convencionales que se llevarán a cabo en diferentes
sesiones conforme se vaya impartiendo la materia.
Dichas sesiones fomentarán el trabajo individual,
siendo de esta manera preparativas de las siguientes
actividades programadas.
 Puesta en práctica de nuevas estrategias de
participación del alumnado. Consistirá en una sesión
final donde se usará la herramienta Kahoot para la
realización de un cuestionario online a tiempo real
donde todos los alumnos participarán individual y
activamente. Las preguntas de dicho cuestionario serán
extraídas en un porcentaje significativo de los
cuestionarios realizados durante la primera etapa.
 Evaluación de los resultados del aprendizaje y
comparación de estos con los del nivel alcanzado por
cada estudiante para detectar mejoras en aquellos
aspectos que se hayan identificado como deficientes en
las PRS. Por tanto, la inclusión de esta herramienta y la
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compatibilidad
con
las
nuevas
tecnologías
(smartphones, tablets, etc.) hacen que esta actividad
sea atractiva para el alumnado. Con este nuevo
formato de docencia se pretende usar como
metodología la participación activa de los asistentes,
que hará que el aprendizaje de los conceptos más
relevantes de la materia sean más fácilmente
asimilables por parte de los estudiantes.
Los resultados obtenidos en cada asignatura impartida
para la realización de este proyecto se muestran a
continuación en las diferentes figuras realizadas.

Figura 3. Relación de respuestas acertadas y erróneas del
cuestionario sobre las prácticas de laboratorio de la asignatura
Química Bioorgánica.

El menor porcentaje de aciertos en la asignatura de
Química Bioorgánica puede deberse a la dificultad añadida
de la realización del cuestionario en inglés..
La utilidad de este proyecto se ha determinado mediante
el cuestionario de satisfacción de la actividad, cuyos
resultados pueden verse en la Tabla 1.
ASIGNATURAS

ANÁLISIS INSTRUMENTAL I

Análisis Instrumental I

Porcentaje de
alumnos que lo
encontraron ameno
Porcentaje de
alumnos que lo
consideraron útil en
su aprendizaje
Porcentaje de
alumnos que
recomendarían
Kahoot
Porcentaje
Alto
del grado
Medio
de
Bajo
satisfacción

Figura 1. Relación de respuestas acertadas y erróneas del
cuestionario sobre técnicas atómicas; subgrupo 1 (A) y 2 (B), y del
cuestionario sobre técnicas moleculares; subgrupo 1 (C) y 2 (D).

QUÍMICA BIOANALÍTICA
Total de respuestas
acertadas

34%
66%

Total de respuestas
erróneas

Figura 2. Relación de respuestas acertadas y erróneas en
elcuestionario de la asignatura de Química Bioanalítica.

QUÍMICA BIOORGÁNICA

46%
54%
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Total de
respuestas
acertadas
Total de
respuestas
erróneas

Química
Bioanalítica

Química
Bioórganica

85.6

93.4

78.2

86.0

96.3

89.0

76.2

93.0

96.3

96.8

85.0

66.7
27.8

75.9
20.7

83.3
8.3

78.3
21.7

5.5

3.4

8.3

0.0

Ténicas
atómicas

Técnicas
moleculares

81.8

Tabla 1. Resultados cuestionario de satisfacción para cada
una de las asignaturas implicadas en el proyecto.
A modo de conclusión se puede decir que el análisis de los
resultados obtenidos permite poner de manifiesto la
utilidad de este tipo de aplicaciones interactivas, que
fomentan la participación del estudiante. El modelo se ha
aplicado a diferentes asignaturas de características
educativas muy variadas tanto en el tipo de alumnos
(estudiantes de los grados de Química y Bioquímica de
diferentes cursos), la lengua utilizada para la impartición
de la misma (inglés y español) y número de alumnos. Esto
ha sido posible dada la versatilidad de la aplicación móvil
que permite el diseño ad-hoc del cuestionario. La
herramienta también ha sido útil para evaluar el nivel de
aprendizaje y atención de los alumnos por parte del
profesor. Asimismo, el alumno ha podido autoevaluarse
para determinar el grado real de conocimiento adquirido
durante el desarrollo de las asignaturas. En nuestra
opinión, este tipo de experiencia, no sólo sirve como
herramienta de trabajo para los docentes, sino que,
además permite al alumno acercarse de una manera más
amena a aspectos más aplicados de los conocimientos que
cada asignatura puede mostrar.
Agradecimientos: Los autores agradecen el apoyo de la
Universidad de Córdoba (UCO) por la concesión del
proyecto 2016-2-2005, Modalidad 2, en el marco del
Programa de Formación para la Innovación Docente (Curso
2016/2017).
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DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA EVALUACIÓN ACREDITATIVA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
DEL ESTUDIANTE CON RETROACCIÓN GLOBAL E INMEDIATA
C. Pérez-Ràfols, A. Dago, X. Subirats, N. Serrano, O. Núñez, J.M. Díaz-Cruz
Dpto. de Ingeniería Química y Química Analítica. F. de Química. U. de Barcelona. 08028. Barcelona. SPAIN
Introducción
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES, Declaración de Bolonia, 1999) se impulsó con el
objetivo de potenciar la calidad y especialmente la
competitividad internacional de la educación superior en
Europa. En el EEES el proceso de aprendizaje se centra
principalmente en el estudiante y en cómo va adquiriendo
competencias tanto transversales como específicas. Así, el
seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante y el
grado en que éste va adquiriendo las diferentes competencias
trabajadas en las asignaturas se lleva a cabo mediante la
evaluación continua, pero la aplicación de actividades de
evaluación que cumplan adecuadamente la función para la
que han sido ideadas sigue siendo un gran reto,
especialmente en asignaturas de carácter teórico. Esto es así
porque la mayoría de actividades de evaluación planteadas
dentro de la evaluación continua son realizadas por los
estudiantes fuera del horario de clase con lo que no permiten
acreditar de manera inequívoca si el estudiante ha logrado o
no las competencias propuestas, puesto que no hay la certeza
absoluta de que la actividad realizada sea fruto exclusivo del
trabajo del alumno. Esto se pone aún más de manifiesto
cuando se comparan los resultados numéricos de la llamada
“nota de evaluación continua” con las calificaciones obtenidas
en las “pruebas finales de evaluación”, existiendo notables
diferencias, de hasta dos-tres puntos a favor de la evaluación
continua. Por supuesto, no se pone en duda el importante
matiz formativo que las actividades de evaluación realizadas
fuera del entorno clase tienen para el aprendizaje de los
alumnos, pero una evaluación continua realizada siguiendo
dicho modelo deja de lado uno de los principales pilares del
EEES que es el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumno y el grado de adquisición de competencias, como se
ha mencionado anteriormente.
Otro aspecto importante de la manera “tradicional” de llevar
a cabo la evaluación continua es que los resultados de las
actividades suelen discutirse con los estudiantes a posteriori
(actividades realizadas fuera de clase, corregidas por el
docente y entregadas a los estudiantes unos días después).
Esto conlleva que no exista una retroacción inmediata que
permita solventar las deficiencias detectadas en el
aprendizaje de los alumnos ya que, con frecuencia, la
retroacción se realiza cuando se ha cambiado de lección a lo
largo de la asignatura.
Por otra parte, son claramente visibles los profundos cambios
y transformaciones de diferente naturaleza que está
provocando la explosión de las conocidas tecnologías de la
información y la comunicación (TICs) en todos los ámbitos de
nuestra sociedad. La Universidad, por tanto, no puede
quedarse atrás y debe integrar los nuevos tipos de
aprendizaje y de transmisión de conocimiento que posibilitan
estas tecnologías.

Actualidad Analítica

La estrategia propuesta en este trabajo se basa en la
integración de los dispositivos móviles (tabletas, ordenadores
portátiles, teléfonos inteligentes…), ampliamente utilizados
hoy en día por los estudiantes en su vida cotidiana, en la
realización de actividades de evaluación tanto acreditativa
como formativa. Es necesario que la metodología utilizada sea
ágil y se pueda aplicar de manera sencilla y periódicamente
durante el transcurso de la asignatura. Además, ha de
permitir asegurar que las respuestas de los estudiantes sean
individuales y fruto de los conocimientos funcionales
adquiridos por el alumno (evaluación acreditativa). Además,
la estrategia propuesta ha de permitir una retroacción
inmediata con el fin de que dichas actividades presenciales,
además de formar parte de la evaluación acreditativa
individual de los estudiantes, sirvan para que el equipo
docente tenga información sobre el seguimiento global que el
grupo tiene de la asignatura. Así, el docente puede repasar,
incidir o remarcar aquellos aspectos donde se hayan
detectado carencias por parte de los estudiantes tanto de
manera global como individualizada.
Descripción de la estrategia de trabajo
La estrategia utilizada se adecuó al cumplimiento de un doble
objetivo. Por un lado debía permitir la evaluación acreditativa
del grado de consecución por parte del alumno de los
conocimientos funcionales correspondientes a los objetivos
de aprendizaje de la asignatura y, simultáneamente, obtener
una visión global del grupo clase que posibilitara la actuación
inmediata del profesor para corregir aquellas deficiencias
observadas en la consecución de los objetivos de aprendizaje.
Así, la metodología aplicable debía ser ágil, las actividades de
evaluación se debían poder aplicar con una periodicidad alta,
asegurando un grado de participación elevado por parte del
alumnado para que los resultados obtenidos fueran
significativos y, finalmente, la respuesta del alumno debía ser
individual y fruto de las competencias desarrolladas.
Así, debido a la voluntad de inmediatez, agilidad y
presencialidad de las actividades de evaluación la
metodología propuesta se basó en la realización de
cuestionarios breves de entre 5 y 10 preguntas de respuesta
múltiple, de unos 10 minutos de duración, que los alumnos
debían responder presencialmente en clase y con preguntas
relacionadas con los conceptos claves de la asignatura que se
hubieran tratado en las clases inmediatamente anteriores. La
posterior e inmediata puesta en común de los resultados con
el grupo debía facilitar el debate y aprovechar de este modo
las sinergias propias del trabajo en equipo. Por supuesto, una
actividad de este tipo se hubiera podido llevar a cabo
entregando el cuestionario en papel a los alumnos y
recogiéndolo transcurrido el período de tiempo fijado. Sin
embargo, en este caso la retroacción de los resultados tan
solo podría ser diferida y a posteriori, una vez recogidos los
cuestionarios y corregidos por el docente. Por este motivo, se
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propuso utilizar herramientas basadas en el uso de
dispositivos móviles que casi todos los alumnos llevan a clase
(principalmente teléfonos inteligentes, pero también tabletas
y ordenadores portátiles). Existen diferentes programas
gratuitos que permiten diseñar cuestionarios con los
requerimientos mencionados anteriormente, cambiando
aleatoriamente el orden de las preguntas y respuestas
múltiples, y que además permiten llevar a cabo el análisis de
las respuestas de los estudiantes en tiempo real, permitiendo
de este modo una interpretación de los resultados y una
retroalimentación inmediata apenas finalizada la actividad. La
aplicación finalmente seleccionada fue la App Socrative
(MasteryConnect, EUA).
Se llevaron a cabo ensayos piloto en la asignatura Química
Analítica (Grado de Química) y en la asignatura Sensores,
Cribado y Automatización (Máster Universitario en Química
Analítica) de la Universidad de Barcelona. La metodología se
ha aplicado de manera completa durante el curso 2016-2017
en dos grupos de la asignatura Química Analítica (Grado de
Farmacia) de la Universidad de Barcelona impartidos por dos
docentes diferentes, cuyos resultados son los que se discuten
en el presente trabajo. Dicha asignatura consta de 6 créditos
ECTS, es de formación básica, se imparte en el segundo
semestre curricular del Grado y suele contar con unos 80
alumnos matriculados por grupo. A lo largo del curso se
realizaron los correspondientes cuestionarios de evaluación
continua mediante la aplicación Socrative tras cada uno de los
6 bloques temáticos que se consideraron más relevantes.
Cada actividad se anunciaba con antelación para permitir su
correcta preparación por parte de los alumnos. Con el
objetivo de fomentar la participación en estas actividades es
recomendable que formen parte sustancial de la evaluación
sumativa del curso. En esta ocasión se fijó la obligatoriedad de
participar en estas actividades y se ensayó una ponderación
del 15% de la calificación global de la asignatura.

-

¿Crees que la realización de cuestionarios de evaluación
continua al finalizar cada lección es útil para llevar al día
la asignatura?

Grupo A
31%

2% 0%
Nada
-

No

Sí

¿Crees que la aplicación Socrative es adecuada para
responder cuestionarios de evaluación continua?
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Grupo B

5%

12%11%
0%

Nada
-

Un poco

Bastante

Muy útil

¿Crees que, en general, el tiempo de que disponías para
responder cada cuestionario era suficiente?

Grupo B

44% 42% 41%

10%

52%

5% 4%

2%

Del todo
insuficiente

Insuficiente

Suficiente

Sobraba
tiempo

¿Crees que, en general, las preguntas de los cuestionarios
incidían sobre aquellos puntos más importantes de las
lecciones?

4%

7%

93%

Muy útil

38%
29%

-

No

Bastante

54% 51%

¿Habías utilizado con anterioridad (en Bachillerato, en
otras asignaturas del grado...) la aplicación Socrative?

Sí

Un poco

Grupo A

Para evaluar la utilidad y aplicabilidad de la estrategia de
evaluación acreditativa con retroacción inmediata llevada a
cabo a través de dispositivos móviles mediante la aplicación
Socrative se han realizado encuestas de satisfacción de los
estudiantes al finalizar la asignatura. Éstas proporcionaron los
siguientes resultados:

Grupo B

17%

15%

Grupo A

Grupo A

44%

42%

Resultados y discusión

-

Grupo B
50%

96%
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Grupo A

Grupo B
85% 88%

5% 0%

0% 0%
En absoluto

-

10% 12%

Mayoritariamente Mayoritariamente Siempre
no
sí

Y ya para terminar, si en una nueva asignatura del grado
te propusieran hacer la evaluación continua tal como la
hemos realizado en la asignatura Química Analítica, tú
dirías...

Grupo A

académico 2016-17 donde se ha aplicado dicha estrategia la
comparación de la “calificación de evaluación continua”
obtenida por cada estudiante con la calificación obtenida en
la “prueba final de síntesis”, la cual consiste en una prueba
escrita donde se evalúan los conocimientos adquiridos en
toda la asignatura. Para evidenciar si la estrategia de
aprendizaje propuesta funciona favorablemente, se decidió
utilizar como control dos grupos de la misma asignatura,
impartidos por los mismos docentes, en el curso académico
anterior (2015-16) en los que la evaluación continua se llevó a
cabo de la manera tradicional (actividades realizadas por los
alumnos fuera del horario de clase y corregidas con
posterioridad por los docentes). Los resultados obtenidos se
muestran en la siguiente figura, donde se ha indicado también
la calificación promedio obtenida por todo el grupo.

Grupo B
88% 94%

2% 2%
De ninguna manera

10% 4%
Sí, pero sin
Socrative

Totalmente de
acuerdo

Cabe destacar el gran grado de aceptación por parte de los
estudiantes en relación a este tipo de estrategia para llevar a
cabo la evaluación continua, como muestra el hecho que la
gran mayoría del alumnado propondría utilizar dicha
estrategia en otras asignaturas. Esto muestra la gran facilidad
que los estudiantes tienen en utilizar aplicaciones a través de
dispositivos móviles.
A pesar de que la gran mayoría del alumnado no había
utilizado con anterioridad la aplicación Socrative, en general
ambos grupos se han mostrado satisfechos con su utilidad
para la realización de cuestionarios de evaluación continua,
cuya realización al final de cada lección han encontrado
bastante útil para llevar al día la asignatura. Los cuestionarios
se diseñaron para incidir en los aspectos más relevantes de
cada lección, hecho con el que también están de acuerdo los
alumnos. Sin embargo, existe cierta discrepancia (más o
menos al 50%) con respecto al tiempo disponible para
contestar los correspondientes cuestionarios, lo cual es de
esperar ya que, desde el punto de vista de algunos alumnos,
cuanto más tiempo dispongan para realizar cualquier
actividad siempre es mejor.
Desde el punto de vista del equipo docente, una de las
principales utilidades que ha de presentar la estrategia de
aprendizaje propuesta es poder realizar un seguimiento más
certero del proceso de aprendizaje del alumno y poder
acreditar si éste ha alcanzado o no las competencias previstas.
Para ello se llevó a cabo en ambos grupos del curso
Actualidad Analítica

En primer lugar se comprobó que para un nivel de
significación dado, el 99,9% para el grupo A y el 95,0% para el
B, el promedio de las calificaciones obtenidas en las pruebas
de síntesis en los dos cursos comparados no son
significativamente diferentes, pero sí lo son las medias
aritméticas de las actividades de evaluación continua.
Por otro lado, se puede observar (siempre siendo cautos con
la variabilidad asociada a la tipología de cada grupo) cómo la
metodología basada en actividades no presenciales de
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aprendizaje autónomo utilizadas en los grupos del curso
2015-16 daba lugar a una calificación media de la evaluación
continua de 2,1 puntos (grupo A) y de 2,4 puntos (grupo B)
superior a la calificación obtenida en las correspondientes
pruebas finales de síntesis. Esta diferencia, que mostraba una
sobrevaloración del grado de adquisición de las competencias
por parte de los alumnos a lo largo de la asignatura, se reduce
a 1,3 puntos (grupo A) y a 1,4 puntos (grupo B) durante el
curso académico 2016-17 en el que se ha utilizado la
estrategia de aprendizaje basada en la utilización de
dispositivos móviles. De estos indicadores se puede deducir
que la evaluación continua fruto de la realización de
cuestionarios presenciales es más representativa del nivel de
logro real de los objetivos de aprendizaje del estudiante que
otras metodologías no presenciales ensayadas con
anterioridad. Sin embargo, podemos decir que, a priori y
considerando un punto de vista global, la retroacción recibida
por los estudiantes no ha sido suficientemente efectiva como
para corregir las deficiencias observadas y dar lugar a una
mayor calificación global en la prueba de síntesis. Será
necesario en próximos cursos complementar los cuestionarios
realizados en clase con aquellas actividades no presenciales,
probablemente basadas en trabajo cooperativo, que mejor
incidan en el logro de las competencias específicas
desarrolladas en la asignatura.
Hay que mencionar que, como era de esperar al utilizar este
tipo de estrategias, se detectaron ciertos problemas de índole
técnica durante su aplicación. Por un lado, el acceso a internet
mediante wifi es sumamente importante ya que permite
utilizar tanto tabletas y ordenadores portátiles como
dispositivos móviles. El acceso a wifi no ha resultado siempre
uniforme en todas las aulas donde se realizaron dichas
actividades y, además, la conexión wifi se ralentiza cuando el
número de estudiantes que pretenden trabajar conectados a
la red de manera simultánea es numeroso. Como
consecuencia, tan solo los teléfonos inteligentes aparecen
como los dispositivos más adecuados para llevar a cabo estas
actividades ya que no dependen exclusivamente de la
conexión wifi, si bien muchos estudiantes pueden tener
problemas en relación al volumen mensual de datos limitado
por la compañía de telefonía móvil correspondiente. Sin
embargo, la aplicación Socrative resultó ser ideal para este
tipo de casos ya que permite responder a los cuestionarios
con un uso mínimo de los servicios de datos. Aunque desde el
punto de vista docente, hay que tener en cuenta que para
trabajar con grupos superiores a 40 personas o para tener
más de una sala simultánea, se debe adquirir la versión Pro de
Socrative Teacher.

aula al tiempo que los estudiantes van llevando a cabo la
actividad, lo que permite realizar una retroacción global,
inmediata y efectiva.
Conclusiones
 La metodología propuesta permite una retroacción
sencilla, instantánea y potencialmente eficaz sobre el nivel
global de aprendizaje del grupo clase, así como llevar a
cabo una auténtica evaluación sumativa y acreditativa al
ser realizada por el propio estudiante de manera
presencial.
 En encuestas y entrevistas personales realizadas a los
alumnos que han participado en esta metodología se
valora muy positivamente la realización de cuestionarios
al final de cada lección mediante la aplicación Socrative.
 La estrategia de aprendizaje propuesta permite reducir
considerablemente la diferencia entre la calificación de
evaluación continua y la prueba final de síntesis de cada
estudiante, demostrando que es una estrategia más eficaz
para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje de
los estudiantes y el grado en que éstos van adquiriendo
las diferentes competencias trabajadas en las asignaturas,
permitiendo incidir de manera más rápida en aquellos
aspectos que necesiten ser mejorados.
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Por supuesto, si se pretende utilizar esta estrategia para una
evaluación continua acreditativa hay que disponer de alguna
alternativa para suplir dichos problemas técnicos, por lo que
se optó por disponer de cuestionarios en papel para aquellos
alumnos que así lo deseasen. Cabe decir que el porcentaje de
alumnos que realizó algún cuestionario en soporte papel fue
siempre inferior al 10%, lo cual reafirma la gran aceptación
por parte de los alumnos de la utilización de dispositivos
móviles en el aula en su proceso de aprendizaje.
Por parte de los docentes que han participado en estas
actividades se destaca muy positivamente la posibilidad de
valorar los resultados de forma instantánea y en el propio
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Introducción
El empleo de recursos tecnológicos para mejorar la efectividad de
los procesos de enseñanza-aprendizaje cobra cada día una mayor
importancia en los entornos educativos. Dichos recursos son
especialmente útiles, y a veces imprescindibles, en contextos de
enseñanza no presencial para grupos masivos, así como en
enseñanza adaptativa, que constituye una de las principales líneas
de innovación educativa en la actualidad. En este ámbito, los
sistemas de evaluación automática son un recurso sumamente
valioso y usado en la actualidad. Con frecuencia creciente, se
emplean clickers, tests online, plataformas como Moodle y otros
recursos para obtener una medida inmediata del desempeño de
los estudiantes. Los docentes son cada vez más conscientes del
valor del aprendizaje y la evaluación continua, tanto para
monitorizar y apoyar el progreso de los estudiantes como para
medir la efectividad de las actividades formativas a la hora de
transmitir conceptos y entrenar habilidades.
La evaluación automática puede ser considerada desde un punto
de vista restrictivo, es decir, como evaluación numérica pura, en
cuyo caso está sometida a críticas en el sentido de prescindir del
criterio humano y de la proximidad al alumno en la formación. O
en sentido amplio, es decir, como elemento facilitador de nuevas
metodologías docentes, en la que la evaluación solo es una parte
de un ciclo de enseñanza-aprendizaje-ensayo-corrección. En este
segundo sentido en esta comunicación presentamos los
resultados de la aplicación de un sistema de evaluación
automática el ámbito de la docencia práctica de química analítica,
basado en Doctus, herramienta de evaluación basada en la web,
heredera del sistema Goodle GMS (grading management system)
[1]. Goodle GMS es una herramienta de evaluación automática
cuya utilidad se ha demostrado para evaluación de prácticas [2-4]
y problemas numéricos [5-7] de Química Analítica. En particular,
nos centramos en la evaluación de los resultados de los alumnos
de una práctica de laboratorio de determinación potenciométrica
de fluoruro en vino, tanto desde el punto de vista de la precisión
de la determinación como de los cálculos intermedios realizados
para la misma. Una de las innovaciones de este trabajo es que la
herramienta utilizada para realizar la evaluación automática es
Excel, mientras que en trabajos anteriores se utilizó Matlab.

Esta afirmación, que pudiera resultar ambiciosa en una primera
impresión, se refiere al hecho de que el propio lenguaje de
programación Matlab podría ser empleado para entregar un
resultado a un problema científico. En efecto, si un hipotético
problema de física se resuelve estableciendo el momento de
inercia de un cuerpo o su velocidad, la entrega vía web de su
solución se podría hacer habilitando un campo de texto en un
navegador donde se mostrara una plantilla del tipo:
J=0; % Introducir el momento de inercia en Kg·m
Vfinal=0; % Introducir la velocidad final en m/s

Cuadro 1: Código entregado por el alumno como solución a un
problema.
El docente ha de preparar esta plantilla, que se mostrará al
alumno al entrar en el sistema, y éste reemplazará los ceros por
los valores de la solución. De este modo, sustituimos la estructura
típica de formulario de campo de textos que requiere una
preparación previa del interfaz de entrada para cada ejercicio
(como sucede en plataformas como Moodle), por la flexibilidad
de un único campo de texto, por supuesto a costa de una
visualización probablemente más austera.
Pero la verdadera ventaja del enfoque no reside ahí, sino en que
la información que introduce el alumno, ahora es código fuente
Matlab (independientemente de que el estudiante sea consciente
o no), y por tanto se puede anexar al final una porción de código
proporcionada por el profesor al diseñar el ejercicio, para
recuperar los valores creados tras la ejecución de dicho código.
Para completar el sencillo ejemplo, cabe proponer un breve
código Matlab evaluador que verifique que los resultados
proporcionados por el alumno son correctos:
nota=0;
J_correcta=23.5;
Vfinal_correcta=14.67;
if abs(J-J_correcta)<0.01
nota=nota+1;
end
if abs(Vinal-Vfinal_correcta)<0.01
nota=nota+1;

Funcionamiento de Doctus con evaluación por Excel

end

La plataforma Doctus es el resultado de un proyecto iniciado en
2007 en el seno del Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Automática de la Universidad de Sevilla [8]. En el contexto inicial,
se precisaba de una herramienta para lanzar la ejecución en serie
de un número considerable de programas Matlab entregados por
los alumnos de la asignatura Fundamentos de Informática. El
sistema verificaba el correcto funcionamiento de dichos
programas mediante un procedimiento de análisis entrada-salida,
sin necesidad de analizar la estructura interna del algoritmo.
Pronto se vio la oportunidad de extender esta filosofía al caso en
que las entregas de estudiantes no fueran programas Matlab, sino
cualquier tipo de respuesta a un problema científico o técnico.

Cuadro 2: Código de evaluación escrito por el profesor.
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La ejecución de esta porción de código a continuación de la
contribución del alumno generará una variable nota, que
dependerá de si la solución entregada es correcta. En esencia, la
plataforma Doctus implementa esta lógica, con el apoyo de un
conjunto de herramientas e infraestructuras informáticas
(servidor web, interfaces gráficas, base de datos, sistema de
autenticación, etc) que permiten su uso masivo y
profesionalizado. El esquema ilustrado permite a priori introducir
cualquier información numérica o alfanumérica como solución a
un ejercicio, y procesarla en el servidor como código fuente para
ver si corresponde a una solución válida al problema planteado.
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La experiencia adquirida en los cursos impartidos ha puesto de
manifiesto la conveniencia de minimizar la tarea de programación
del profesor para hacer la herramienta accesible a un público más
amplio. Con esta finalidad, se ha incorporado una funcionalidad
de evaluación automática sustituyendo la necesidad de escribir
código con Matlab por el empleo de Excel, tanto como plantilla
para que el alumno entregue sus soluciones como motor de
evaluación y de personalización de los ejercicios.
La idea principal supone que todo ejercicio autoevaluable consiste
en una serie de valores de entrada (parámetros del ejercicio) que
pueden ser personalizados, y las soluciones consisten en una serie
de valores de salida que dependen de los valores de entrada con
una relación matemática realizable con fórmulas Excel. En estas
condiciones, el profesor debe rellenar una plantilla de
autoevaluación en la que se especifica:
1. Para cada parámetro de entrada, un valor fijo o,
alternativamente, un intervalo dentro del cual el sistema
escogerá un valor diferente para cada alumno en cuestión.
2. Para cada valor de salida, insertará una fórmula haciendo
referencia a los parámetros de entrada que se hayan asignado al
alumno.
Para ello, se proporciona al profesor una plantilla. En ella se
ofrece una cantidad de filas indefinida para rellenar con los
parámetros de entrada sus rangos (en el caso que sean aleatorios)
y las cifras decimales admitidas. Además, se introducen los
valores solución expresados como fórmulas Excel en función del
valor contenido en las celdas de los parámetros de entrada.
Finalmente, se configura la tolerancia de error en las respuestas y
el peso (nota) de cada apartado.

Descripción y resultados del trabajo
El trabajo ha consistido en el diseño de un evaluador Excel para la
implantación en Doctus de un sistema de evaluación automática
de una práctica de laboratorio correspondiente a la asignatura
“Análisis y Control Químico Enológico”, del tercer curso del grado
en Enología de la Universidad de Extremadura, y su aplicación
experimental durante los cursos 2016/2017 y 2017-2018. La
práctica consiste en la determinación de la concentración de
fluoruro en muestras de vino mediante potenciometría de
electrodo selectivo y se ha diseñado a partir del método oficial de
la OIV [9] y literatura científica [10]. Como documentación previa
se proporciona al estudiante un guion completo de la práctica que
incluye las instrucciones para subir los resultados a Doctus en una
hoja de cálculo.
El trabajo realizado por el alumno comprende los pasos que se
enumeran a continuación:
1) Trabajo experimental en el laboratorio. Preparación de
disoluciones madre y patrones de calibración de fluoruro, y
disolución tampón de fuerza iónica (TISAB). Montaje de la celda
potenciométrica con electrodo selectivo de cristal de fluoruro de
lantano y electrodo de referencia de Ag/AgCl. Construcción de la
recta de calibrado por patrón externo (5 patrones, cada uno por
triplicado). Análisis de las muestras reales de vino mediante
calibración externa y mediante adición patrón (Figura 1).

El sistema funciona del siguiente modo:
1. El profesor crea la plantilla, definiendo los rangos de los
parámetros de entrada y el procedimiento de cálculo de la
solución. Sube el fichero Excel modificado al servidor Doctus y
asigna el ejercicio a los alumnos.
2. El alumno descarga el enunciado del ejercicio en formato .xls.
Este enunciado contendrá los parámetros personalizados del
alumno y no será igual que el de sus compañeros. El alumno
realizará los cálculos necesarios, insertará las soluciones en las
celdas destinadas a ello, y subirá el fichero .xls resultante a
Doctus.
3. El profesor lanzará la evaluación de los ejercicios entregados. El
proceso de evaluación realiza una fusión entre la hoja del alumno
(de la que extrae sus parámetros personalizados y sus soluciones)
y la del profesor (de la que extrae las fórmulas de cálculo de las
soluciones correctas a partir de los valores personalizados).

Figura 1. Montaje instrumental para las medidas potenciométricas y
ejemplo de recta de calibrado

2) Análisis de los datos y cálculo de la concentración de fluoruro
en las muestras, incluyendo la deducción de una fórmula para
adición patrón en potenciometría.

4. El resultado es una nota calculada automáticamente a partir de
la comparación de las soluciones del alumno con las correctas, en
la hoja Excel fundida, que quedará almacenada en la base de
datos.

3) Envío de los resultados a través de Doctus. El evaluador Doctus
genera un hoja Excel de captura de datos en la que el estudiante
debe introducir todos los datos experimentales relevantes
(concentraciones de patrones, potenciales medidos, volúmenes
de adición patrón, resultados de las determinaciones, etc.). En la
Figura 2 se muestra una captura parcial de la hoja de captura de
datos, las celdas en amarillo son las que debe cumplimentar el
estudiante.

Como resumen de la metodología, basta decir que es posible
corregir de forma automática cualquier problema que un profesor
pueda solucionar a partir de un conjunto de datos de entrada
usando Excel. Adicionalmente, es posible (pero no necesario)
generar ejercicios personalizados asignando a cada alumno de
forma aleatoria un conjunto de datos diferentes dentro de un
rango fijado. A continuación, se detalla la aplicación de esta
metodología para la evaluación del problema de determinación
considerado, en el que en vez de asignar los datos de entrada de
forma personalizada, los alumnos los entregaban como parte de
la solución.

Figura 2. Vista parcial de la hoja de cumplimentación de resultados para
el alumno en Doctus-Excel

Actualidad Analítica

Página 33

III JORNADAS DOCENCIA SEQA
Se ha desarrollado un evaluador automático completo para la
corrección de los resultados de la práctica. En la Figura 3 se
muestra una captura de una parte del evaluador, concretamente
la dedicada a la evaluación de los resultados de las medidas por
calibración externa.

Figura 3. Vista parcial del evaluador Doctus-Excel mostrando los datos a
introducir por el estudiante (celdas amarillas), los resultados calculados
mediante las fórmulas correctas (celdas celestes a la derecha de las
amarillas), el valor real de concentración de fluoruro en mg/L en la
muestra (celda rosa), y las celdas de cálculo de error, nota y comentarios
de salida (celdas celestes a la derecha de la imagen)

El evaluador contiene también una hoja Excel con la descripción
de todas las variables involucradas en la resolución de la práctica
(vista parcial en la Figura 4).

Conclusiones
Se ha desarrollado una herramienta para la evaluación de una
práctica de laboratorio de la asignatura Análisis y Control Químico
Enológico, consistente en la determinación potenciométrica de
fluoruro en vinos comerciales. El sistema se basa en un evaluador
Excel incorporado a Doctus, que opera considerando como
criterios de evaluación el error relativo y la desviación estándar
relativa de los resultados, permitiendo incluir criterios adicionales
en función de las necesidades. La evaluación automática permite
a los alumnos conocer su calificación de forma inmediata,
obligándoles a entender los procesos que les pueden haber
llevado a una evaluación negativa. Este procedimiento ya se ha
utilizado con los estudiantes de la asignatura en la Universidad de
Extremadura durante el curso 2016/17, con resultados
satisfactorios.
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Reflexionando sobre nuestra experiencia diaria como docentes
hemos llegado a la conclusión de que para conseguir que
nuestros estudiantes aprendan más y mejor hay dos aspectos
fundamentales: 1) el estudiante tiene que estar motivado y
activo, 2) debemos cambiar la forma en la que enseñamos,
porque no conseguiremos mejores resultados si no hacemos
cosas más atractivas para los alumnos de hoy en día.
En este sentido, debemos hacer que el alumno se sienta el
protagonista de su propio proceso de aprendizaje, debemos
ofrecerle herramientas que le permitan saber cómo va ese
proceso (autoevaluación), la evaluación debe ayudarle a
aprender (evaluación formativa) y debemos convencerle de que
si se esfuerza puede conseguirlo (recuperar la cultura del
esfuerzo). Y si además, conseguimos que ese esfuerzo se le haga
más llevadero mediante juegos en el aula (gamificación) y con el
uso de las TICs, entonces tendremos muchas más posibilidades
de éxito.
Por todo esto, durante el curso 2016-17 hemos implementado
algunas actividades docentes que pensamos pueden aumentar la
motivación de los estudiantes en las asignaturas que impartimos
en el grado en Química y en el máster en Química y
Biotecnología. Los contenidos de estas materias están
relacionados con técnicas instrumentales y sus aplicaciones.
Hemos utilizado recursos docentes como la gamificación, el uso
de las redes sociales y un portafolio virtual.
En nuestra actividad docente utilizamos de manera habitual el
campus virtual para diversas actividades entre las que cabe citar
la evaluación formativa mediante cuestionarios y evaluaciones en
línea con Blackboard. Más recientemente, en el contexto de un
modelo Flipped Classroom (aula inversa) hemos incorporado la
evaluación formativa previa a la clase mediante vídeos
enriquecidos con preguntas y durante las clases con actividades
de gamificación. Los distintos momentos de la evaluación
formativa se representan en la Figura 1.
La evaluación formativa, realizada al estudiante en casa antes de
la clase usando vídeos enriquecidos con cuestiones, proporciona
una información muy útil para retroalimentar el progreso del
aprendizaje, tanto para el profesor como para el alumno, y
permite al primero una planificación más eficiente de las
actividades a realizar durante la clase presencial.

Figura 1. Evaluación formativa previa, durante y posterior
a la clase presencial.
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Para la preparación de estos vídeos interactivos se pueden
utilizar aplicaciones como EduCanon y EDpuzzle, pero como
novedad, este curso hemos empleado la herramienta MIX de
PowerPoint 2016, disponible en Office365, que permite crear
vídeos a partir de las presentaciones PowerPoint que ya tenemos
preparadas para nuestros cursos, incorporando elementos como
vídeos, audio y, lo más interesante desde nuestro punto de vista,
diferentes tipos de preguntas. Con esta herramienta es muy
sencillo fragmentar un vídeo, de los muchos disponibles en
internet, e incorporarle cuestiones. Los tipos de preguntas
disponibles son de respuesta múltiple, verdadero-falso y
respuesta libre. Así, hemos preparado nueve vídeos interactivos,
a partir de otros tantos vídeos científicos disponibles en YouTube,
sobre fundamentos de cromatografía de gases, cromatografía de
líquidos, electroforesis capilar, espectrometría de masas,
ionización y fragmentación en MS, MALDI-TOF, entre otros
contenidos. Los vídeos preparados se han puesto a disposición de
los alumnos en el aula virtual para su visionado previo a las
clases.
Los alumnos, al tiempo que ven los vídeos en casa, envían las
respuestas a las preguntas planteadas en éste y saben si han
acertado o fallado estas preguntas. Antes de ir a clase, el profesor
puede consultar el número de vistas, visualizaciones de los
vídeos, el tiempo medio empleado por diapositiva y las
respuestas de los estudiantes a las preguntas. De esta forma, se
puede comprobar cómo va el aprendizaje de la clase de manera
global y de cada estudiante en particular. El estudiante también
puede darse cuenta de su nivel de aprendizaje y el profesor
puede conocer dónde se encuentran las dificultades de
aprendizaje y qué estudiantes necesitan un mayor refuerzo.
La retroalimentación sobre el avance del aprendizaje que
proporcionan los vídeos con cuestiones se ha completado
además con actividades de gamificación en el aula. Esta actividad
ha tenido mejor acogida que los vídeos por parte del alumnado,
dado su carácter social frente al carácter individual propio de la
respuesta a las preguntas incorporadas a los vídeos. Se consigue
que lo que venía a ser algo parecido a un examen se convierta en
algo lúdico. En las asignaturas Química Analítica y Métodos
Instrumentales y Experimentales en Química y Biotecnología
(MIEQB) se han realizado pruebas de evaluación formativa
mediante juegos con la aplicación Kahoot. Los estudiantes
contestaban a las cuestiones con sus dispositivos móviles. El uso
de dispositivos móviles permite la realización de pruebas
formativas de una manera muy fácil y con una gran aceptación
por parte de los estudiantes. Eran ellos mismos los que pedían
hacer la evaluación después de la explicación. Estos cuestionarios
se han utilizado en dos momentos del proceso de enseñanzaaprendizaje: después de la explicación del profesor y al inicio de
la clase; en este último caso para evaluar el trabajo individual de
los estudiantes en casa. En ambos casos se observó un interés
por acertar y quedar en buena posición respecto al resto de
compañeros. En definitiva, se consiguió una actitud más activa
del estudiante durante la clase, una motivación para preparar los
contenidos previamente en casa y una mayor atención durante
las explicaciones. También es muy importante señalar que estas
actividades se han planteado como una metodología de
evaluación formativa que, con un formato de concurso de
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preguntas de opción múltiple, permite al estudiante conocer su
progreso en el aprendizaje y proporciona al profesor una
retroalimentación que le permite seguir avanzando o repasar los
puntos que no han sido bien aprendidos por los estudiantes. Con
este mismo recurso, la experiencia realizada en la asignatura
Análisis Instrumental 1 ha sido aún más innovadora. Los propios
alumnos, de forma voluntaria, debían prepara un Kahoot para sus
compañeros. Esta actividad conlleva implicar al estudiante en
niveles del aprendizaje superiores como la evaluación y la
creatividad; además de una mayor reflexión e interiorización de
los conocimientos, pues es el propio estudiante el que debe saber
argumentar o debatir con sus compañeros por qué no son
correctas algunas de las opciones que han elegido.
Al comienzo del curso se ofrece a los alumnos de esta asignatura
la posibilidad de elaborar distintos tipos de trabajos, de forma
voluntaria. Por ejemplo, deben elegir entre la realización de un
trabajo escrito con exposición oral en clase sobre un tema
determinado, trabajo más convencional que se venía ofreciendo
desde hace años, o propuestas más novedosas, como 1) la
elaboración de vídeos explicando algún concepto y enriquecer
esos vídeos con la plataforma EDpuzzle, para así utilizar la
metodología Flipped Classroom, y 2) la elaboración de un
cuestionario empleando la herramienta Kahoot. En este último
caso, debían elaborar por parejas un cuestionario de 15
preguntas sobre un tema de la asignatura, en inglés o en español,
y pasarlo en la clase una vez visto el tema correspondiente y
haber sido revisado por el profesor. La propuesta tuvo una buena
acogida, hubo cuatro trabajos, sobre espectroscopía de absorción
molecular UV-Vis, luminiscencia molecular y las espectroscopías
de absorción y emisión atómica. En nuestra opinión, el resultado
fue muy positivo. Por un lado, las personas que elaboraban cada
cuestionario debían estudiar el tema en profundidad, ya que
elaborar preguntas adecuadas con las cuatro opciones de
respuesta no triviales, no es sencillo. Además, debían comentar
las respuestas obtenidas y responder a cuantas dudas se
establecieran, por parte de sus compañeros o del profesor. En
cuanto a la evaluación, la realización de trabajos voluntarios
representa un 5 % de la nota final y 0,3 puntos adicionales en la
prueba escrita final. Al terminar el curso se hace una encuesta de
valoración sobre diversos temas de la asignatura, y en relación
con estos trabajos, los alumnos puntuaron: a) 3,4 sobre 5 que el
esfuerzo de realizar/exponer trabajos está en concordancia con
su puntuación en la evaluación (lo que indica que, aunque les
gustaría que valiese más el trabajo, este año no ha sido excesivo),
b) 4,3 sobre 5 la realización de trabajos escritos, vídeos y
cuestionarios Kahoot. En este apartado, su valoración ha
mejorado muchísimo al incluir trabajos no tradicionales (Kahoots
y vídeos). Pensamos que es porque les gusta más y además les
cuesta menos esfuerzo.
En la línea del uso de las TICs se ha incluido también el uso de las
redes sociales para difundir los trabajos de los estudiantes. La
idea no es sólo que utilicen aplicaciones como blogs en las que se
sienten cómodos, sino también que el hecho de que su trabajo
pueda llegar a muchas personas les motive para hacerlo mejor y
puedan obtener una retroalimentación a través de los “me gusta”
o comentarios que puedan recibir. En la asignatura de máster
MIEQB los trabajos que los estudiantes realizaron al final del
curso sobre resonancia magnética nuclear aplicada se publicaron
el 11 de enero de 2017 en el blog “Más Ciencia, por favor”
(http://mascienciapf.blogspot.com.es, ver Figura 2). Este formato
también consigue motivar al estudiante para dar lo mejor de sí
mismo pues sabe que su trabajo va a poder ser leído por muchas
personas. La publicación de los trabajos en el blog permite
realizar un seguimiento de las visitas que han tenido los
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respectivos trabajos y gestionar los comentarios que hayan
podido suscitar. Los estudiantes se han implicado mucho en la
realización de sus trabajos sobre RMN aplicada, un total de 7
realizados por parejas y, por otra parte, hemos conseguido
implicarlos en tareas de difusión científica; algo que nos parece
importante para su formación y para la sociedad.

Figura 2. Publicación de los trabajos de los alumnos
de MIEQB en el blog “Más Ciencia, por favor”.
Otra de las novedades que hemos introducido en nuestra
docencia es OneNote Online. Esta herramienta permite sustituir
el portafolio tradicional en papel que pedimos a los estudiantes
por uno virtual. El portafolio virtual presenta ciertas ventajas
sobre el tradicional en papel:
a) El profesor puede incorporar materiales de trabajo.
b) Dispone de un espacio colaborativo para todos los alumnos
de clase que permite por tanto implementar trabajos en
grupo.
c) Está disponible en cualquier momento y lugar para que el
profesor revise el trabajo del estudiante.
OneNote Online permite crear en la nube OneDrive un cuaderno
con diferentes secciones (Figura 3): 1) la biblioteca de contenidos,
donde el profesor deja materiales, tareas, cuestionarios, etc. que
el estudiante puede ver, pero no puede editar; 2) un espacio para
tareas colaborativas donde todos pueden editar; y 3) un espacio
individual para cada estudiante que sólo pueden leer y editar él y
el profesor, pero no los otros estudiantes. Durante este curso, los
estudiantes de MIEQB han preparado y recopilado sus tareas del
portafolio en este cuaderno virtual usando OneNote 2016.

Figura 3. Uso de cuadernos virtuales OneNote Online en la nube.
Por último, también hemos probado la entrega de trabajos a
través de Blackboard, para evitar el formato papel y la entrega a
través del correo electrónico. De esta manera, podemos realizar
la corrección en línea, utilizar la herramienta de detección de
plagio (SafeAssign) y mejorar la gestión de los plazos de entrega.
Agradecimientos: Proyecto de Innovación Docente 2016-17 de la
Universidad de La Rioja.
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¿PERO … TIENEN SENTIDO LOS LIBROS DE EJERCICIOS EN LA ÉPOCA DIGITAL?
J.M. Andrade*, R. Soto-Ferreiro, A. Carlosena-Zubieta
Química Analítica, Facultade de Ciencias, Universidade da Coruña, Campus da Zapateira s/n, 15071, A
Coruña, España.
andrade@udc.es, fax: 981167065
La pregunta que se formula en el título, por provocadora que
pueda parecer, es aún mucho más compleja si se formula en
general: ¿tienen sentido los libros? Al debate que se pudiese
plantear no sería ajena la propia Sociedad actual, en la cual
también existe de forma notoria esta misma pregunta y con
discusiones bastante enfrentadas entre los propios escritores (de
toda condición), las editoriales, las bibliotecas, los propios
lectores, etc.
Tratando de reducir la cuestión a unos límites prácticos, para
siquiera tratar de abordarla, podemos descender en la globalidad
de la pregunta y centrarnos en lo que vemos en el día a día de
nuestras Facultades y, por mor de no ser acusados de poco
documentados, restringirnos aún más a nuestra parcela de
trabajo. En el caso de los autores (encargados de impartir
asignaturas de Química Analítica Instrumental), al analizar los
resultados de las evaluaciones con una cierta perspectiva
temporal hemos visto que en los últimos años ha aumentado
mucho el número de suspensos debido en gran parte a la
resolución (en realidad, la no resolución) de ejercicios numéricos.
Sabemos que no son las nuestras las únicas asignaturas donde
esto sucede (otras áreas de conocimiento se ven también muy
afectadas por un problema similar), pero reflexionaremos sobre
éstas que nos atañen más directamente.
Si algo caracteriza al Grado es el incremento en la carga de
trabajo que se ha generado sobre el alumno. En buena medida, a
expensas de las horas docentes presenciales del profesor. Sea
justificado en algunos casos, totalmente irracional en otros, la
realidad es que los estudiantes reciben menos horas docentes
formales en el aula y que ha llegado un momento en donde el
nivel no se puede dejar caer más. Porque por encima del
porcentaje de aprobados está la responsabilidad del profesorado
universitario con la Sociedad y el objetivo último: preparar a
profesionales para su ejercicio laboral.
Las competencias profesionales que el alumno debe adquirir se
agrupan en dos grandes vertientes: el saber (conocer) y el saber
hacer. En nuestro caso hemos detectado que el alumno “medio”
es capaz de estudiar los conceptos teóricos, entender buena
parte de ellos (aunque sea de forma temporal) e, incluso,
defenderlos con un mínimo de éxito en una prueba objetiva que
combina preguntas de tipo test, preguntas cortas y alguna de
desarrollo parcial.
Los problemas más notables surgen a la hora de resolver los
ejercicios numéricos. Ahí se acumula, en general, el peor
rendimiento y los resultados más descorazonadores. A ello
contribuyen muchos factores: la escasez de horas que se pueden
destinar a realizar ejercicios (impuestas por las directrices de los
rectorados), la falta de dedicación del alumno, la acumulación de
trabajos de diferentes asignaturas, la habitual poca capacidad
para relacionar conceptos (el alumno aprende, en muchos casos,
conceptos de forma totalmente estanca entre asignaturas), la
propia dificultad que supone situarse en el contexto de un
enunciado y extraer la información relevante tanto acerca de lo
que se pregunta como de los datos que se aportan, etc.
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RESTRICCIONES SOBREVENIDAS, EL STATU QUO
Coincidiendo con las complicaciones prácticas que, en mayor o
menor medida, supuso la implantación del EEES, la crisis
económica de los pasados años hizo que el gobierno autónomo
restringiese la financiación al sistema universitario gallego (SUG).
En el año 2009 la UDC fue la universidad española que menos
transferencias (y gastos) corrientes recibía por alumno [1] (algo
que se ha ido paliando de forma lenta y parcial, estando en la
posición 16 –por la cola- en el año 2015, última información
disponible [1]). Además, la Xunta de Galicia decidió que para
financiar los créditos que se imparten en el SUG no consideraría
10 h lectivas, sino tan sólo 7 (de las cuales, 4 serían expositivas y
3 interactivas). Ante esta situación, en la UDC se acordó que para
el Grado en Química los créditos de clases expositivas consistirían
en 8 h en primero y segundo y 7 h en tercero y cuarto cursos (los
créditos prácticos de laboratorio se mantuvieron en 10 h
lectivas).
Esto ha generado consecuencias en la planificación de las
asignaturas. Así, por ejemplo, Química Analítica Instrumental (1 y
2) -de tercer curso de Grado- que se planificaron para 6 créditos
(2 prácticos y 4 teóricos) “disfrutan” de 28 h docentes. De ellas,
21 son de exposición magistral (las clases teóricas) y 7 son de
seminarios (en grupos reducidos para la resolución de
problemas). Esta distribución deja patente que el número de
horas destinadas al desarrollo de la competencia de saber hacer
es, cuando menos, escaso.
De hecho, a lo largo de varios años de docencia hemos
constatado que muchos alumnos que se preocupan por trabajar
los contenidos piden al profesor más boletines de ejercicios para
practicar, o libros que los contengan. Aunque se puede recordar
la máxima “la cantidad no hace la calidad” es cierto que este
punto no lo hemos encontrado suficientemente desarrollado en
la bibliografía habitual en la Química Analítica Instrumental (si
bien es cierto que los ejercicios que se les piden en los exámenes
son esencialmente análogos -cuando no idénticos- a los
explicados en clase).
Finalmente, muchos alumnos nos han comentado que consideran
normal el incremento que han detectado en cuanto a la
asistencia a clases particulares (academias y similares) en los
últimos años. Puede que eso sea un efecto contagio de lo que
muchos progenitores potencian en la educación secundaria. La
paradoja se encuentra en que la mayoría de alumnos (en nuestra
experiencia) no aprovecha las tutorías que sus profesores les
ofrecen … excepto unos días antes del examen, momento en el
que es difícil imbuirles una sistemática de trabajo, cuando lo que
están buscando es la respuesta a corto plazo “para resolver los
ejercicios”.
Pensamos que una solución al problema que plantea el hecho de
disponer de tan pocas horas lectivas para abordar los ejercicios
numéricos pasa por emplear el poco tiempo disponible en clase
en la explicación detallada de dos o tres ejemplos típicos (por
cada tema) y plantear al alumno trabajo personal. Pero -de
acuerdo con nuestra experiencia- no les sirve de mucha ayuda (a
la mayoría) el disponer de uno o dos boletines adicionales.
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Parece, pues, que precisan un recurso más completo al que
puedan acceder permanentemente: los libros de ejercicios.
Siempre y cuando expliquen paso a paso y de forma razonada la
resolución de un conjunto razonable (seleccionado) de problemas
numéricos, adecuados al programa de estudios.
Nos parece una herramienta necesaria en la actualidad y,
curiosamente, bastante escasa comparada con la gran cantidad
de manuales destinados a los fundamentos de la Química
Analítica General e Instrumental. De hecho, el problema surge a
la hora de tratar de elegir algún libro como bibliografía
recomendada. Es cierto que muchos libros de texto acompañan
los temas con algún ejemplo, pero (coincidimos con los alumnos)
habitualmente no son suficientes. Frecuentemente, plantean
ejercicios en un listado final, pero faltan explicaciones asociadas a
la resolución y no se comentan las dificultades más comunes que
se suelen detectar en los alumnos. En esta situación están los
manuales que habitualmente manejamos todos; por ejemplo, los
de Skoog, Holler y Nieman [2]; Harris [3]; Christian [4]; Harvey [5];
o Rubinson [6], por citar algunos bastante populares.
A veces es posible localizar el libro que recoje las soluciones
asociadas a los ejercicios planteados en el libro de texto (aunque
no dispone de muchas explicaciones), pero como el orden de los
ejercicios depende de la versión del manual de texto (y es en éste
último donde están los enunciados), la aplicabilidad real de esta
opción es sumamente limitada.
En el campo de la Química Analítica General e Instrumental hay
algunos libros que suponen un apoyo parcial. Por ejemplo, los
libros de ejercicios de López Cancio (que aborda diversos temas
de Química Analítica) [7] y del Profesor Bermejo (y sus hijas,
Adela y Pilar) [8]. Otros libros se centran más en la parte de las
prácticas (aunque tocan parcialmente el tema de los cálculos);
como es el caso del libro de Petrozzi [9], el de Mauri Aucejo,
Llobat Estellés y Herráez Hernández [10]; y el de Sierra Alonso,
Gómez Ruiz, Pérez Quintanilla y Morante Zarcero [11]. Hasta
donde nosotros sabemos, no hay muchas más opciones de
aplicación directa a nuestras asignaturas.
¿LIBROS DE EJERCICIOS vs. TIC?
Como toda pregunta espartana y sin matices, la que abre esta
sección no tiene respuesta fácil. Pero, en realidad, cumple un fin
y, por eso, se encabezó así este apartado. La meta es tratar de
que el lector se posicione y busque argumentos. Quienes esto
escriben tienen una opinión que se inclina favorablemente hacia
los libros, algo que (no se discute) podría nublar parcialmente su
objetividad. Por este motivo, en realidad, lo que se plantea aquí
es una reflexión acerca de cómo motivar al estudiante de Grado
en el uso (de usar, hacer servir una cosa para algo, Real Academia
Española de la Lengua) productivo de los libros de texto, en
particular de los que se centran en la resolución de ejercicios
numéricos.
Podría suceder que la falta de libros de ejercicios se debiese a
que no resultan ser adecuados para la enseñanza actual, pero esa
no parece ser la opinión general entre los profesores.
Los argumentos a favor de ellos, los hemos agrupado en varias
ideas claves y creemos que superan a las herramientas TIC en
estos aspectos:
a. Para disponerse a su uso, el alumno debe realizar un acto
consciente, reflexivo y responsable:
•el uso del libro conlleva un acto razonado (se quiere usar)
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•existe una motivación básica y personal, subyacente (los gustos
personales) o no (aprender, mejorar nota, etc.), que impulsa su
utilización
•predispone (y exige) un cierto nivel de concentración
•obliga a tener una actitud proactiva (voy a él porque quiero
algún beneficio)
•no contiene distracciones
b. No es un sistema multitarea (como se entiende esta idea en
las TIC), el alumno está “a esto”
• los contenidos y los objetivos de los mismos están claros
• la sobriedad facilita la concentración
c. Frente a lo que algunos argumentan, aportan sensaciones
•el tacto, el olor (sobre todo, a nuevo o a viejo) e, incluso, el oído
son sentidos que se implican. Junto con la vista, son 4 sentidos de
5!!
•aquellos que gustamos de los libros, disfrutamos descubriendo
cómo abren, la forma del cosido, el maquetado, repasando su
estructura, etc.
d. Siempre están ahí
•no dependen de la plataforma tecnológica
•no necesitan enchufes, baterías, red wifi
•no suelen tener problemas de visualización parcial de una parte
de la hoja (vs. tabletas, lectores, etc.)
•en los libros el pasado también existe y podemos disponer de él
(en los sistemas electrónicos no está claro si el pasado está
accesible, aunque en los últimos años los esfuerzos de
digitalización han sido importantes)
e. Están bajo control, en general su contenido es correcto y se ha
meditado
•los autores se esfuerzan en su realización y no suelen contener
grandes errores. El alumno (lógicamente) carece de criterios para
evaluar la veracidad de la información que encuentra en la red
•los contenidos suelen estar meditados y se citan otras fuentes
bibliográficas fiables para ampliar detalles, revisar otros puntos,
profundizar, etc. Suelen recopilar información de lugares diversos
(algunos no siempre fácilmente accesibles), lo que los convierte
en una nueva fuente de información fiable y contrastable
•están adaptados para el nivel que se han diseñado (si hay
diversos niveles, se debe avisar al estudiante)
•suelen responder a una programación próxima al estudiante
f. Quieren ser usados, el libro con el que uno trabaja tiene “vida”
•la “intocabilidad” del libro (personal) es un mito, el libro admite
(¿exige?) ser anotado, recibir indicaciones, ser corregido e,
incluso, recoger notas escritas con explicaciones aclaratorias o
referencias a otras páginas (o libros)
Existen algunas desventajas (o, si se prefiere, aspectos no tan
favorables) para los libros:
•no están de moda, el alumno puede pensar que está desfasado
o que sus compañeros los considerarán “empollones” anticuados
•precio medio-alto
•es difícil (¿imposible?) que un único libro abarque todas las
necesidades del alumno
•no siempre estarán disponibles en bibliotecas/espacios públicos
(vs. wifi)
•sucesivas versiones dan impresión de que las anteriores están
“desfasadas” (cuando significa que se han ido añadiendo
mejoras)
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•buscar algo concreto es más lento que en libros/fuentes
electrónicas
•el saber no ocupa lugar … los libros sí
Estas limitaciones proporcionarían espacio a las TIC, que no
pueden dejarse totalmente de lado puesto que estamos en la era
digital y las cohortes de alumnos que estamos recibiendo
pertenecen a ella. Los recursos digitales ofrecen, entre otras
cosas, actualización más rápida en sus contenidos que los libros,
manejo más dinámico y versátil, interactividad y la posibilidad de
visualizar simulaciones imposibles en un libro. En este sentido las
TIC deberían considerarse como material complementario. Otro
aspecto a considerar es la existencia de las versiones digitales de
muchos libros y que podrían adaptarse mejor a las costumbres de
los jóvenes. El libro digital es un concepto muy amplio que va
desde la mera digitalización del libro hasta la inclusión de códigos
QR, enlaces a otras páginas web, vídeos, otros libros electrónicos,
figuras interactivas, etc.
ASPECTOS QUE SE PUEDEN INCLUIR EN LOS LIBROS DE
EJERCICIOS
A continuación se presentan algunas características que en
opinión de los autores, en su totalidad o en parte, podrían
incluirse en los libros de ejercicios para mejorar la experiencia de
uso:
1. Es importante comenzar por una recopilación de los conceptos
básicos
y
ecuaciones
que
necesitará
el
alumno.
Fundamentalmente, para que no tengan que buscar un libro de
texto adicional y porque la nomenclatura sea coherente (a veces,
el cambiar la simbología en las ecuaciones les confunde
profundamente). No se trata de un desarrollo completo, más
bien de una sinopsis ordenada y puramente pragmática.
2. En la introducción teórica resumida, se pueden incluir enlaces
de interés a sitios Web, vídeos, etc. (como complemento, no
como distracción). Por ejemplo, Sierra, Pérez Quintanilla, Gómez
Ruiz y Morante Zarcero [11] incluyen algunos códigos QR para
enlaces a vídeos de YouTube desde la editorial.
3. Los ejercicios resueltos deben tener una gradación, desde los
más simples a los más complejos. Se les puede indicar dónde está
ese incremento de complejidad o que ellos lo descubran. Es
interesante incluir en las explicaciones asociadas a las diferentes
etapas indicaciones acerca de los aspectos en los que los
alumnos suelen equivocarse.

9. Finalmente, también se puede pensar en un capítulo final del
libro donde los ejercicios tengan un enunciado complejo y se
necesiten herramientas de varios temas para resolverlos.

REFERENCIAS
1. Informes sobre las Universidades Españolas. Fundación
Conocimiento y Desarrollo. Informes de los años 2009 y 2016.
(acceso libre en www.fundacioncyd.org/informe-cyd)
2. Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timothy A. Nieman. 2007.
Principios de análisis instrumental. 6ª Ed. Cengage Learning
(Santa Fe).
3. Daniel C. Harris. 2006. Análisis químico cuantitativo. 3ª ed.
Reverté (Barcelona).
4. Gary D. Christian. 2009. Química analítica. 6ª ed. Mc Graw Hill
(México).
5. David Harvey. 2002. Química analítica moderna. McGraw-Hill
(Madrid).
6. Kenneth A. Rubinson, Judith F. Rubinson. 2000. Análisis
instrumental. Prentice Hall (Madrid).
7. José A. López Cancio. 2005. Problemas resueltos de química
analítica. Paraninfo (Madrid).
8. Francisco Bermejo Martínez, Adela Bermejo Barrera, Pilar
Bermejo Barrera. 1998. Los cálculos numéricos en la química
analítica. 6ª ed. Tórculo (Santiago de Compostela)
9. Sergio Petrozzi. 2013. Practical instrumental analysis: methods,
quality assurance and laboratory management. Wiley-VCH
(Weinheim).
10. Adela Mauri Aucejo, María J. Llobat Estellés y Rosa Herráez
Hernández. 2010. Laboratorio de análisis instrumental. Reverté
(Barcelona).
11. Isabel Sierra Alonso, Damián Pérez Quintanilla, Santiago
Gómez Ruiz, y Sonia Morante Zarcero. 2010. Análisis
instrumental: algunas herrramientas de enseñaza-aprendizaje
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior. Netbiblo (A
Coruña)

4. Los ejercicios propuestos pueden seguir también esa
secuencia, sobre todo para conseguir un efecto de refuerzo a
medida que vean que los pueden resolver ellos mismos.
5. Facilitar al alumno una estrategia clara para plantear y abordar
la resolución de cada tipo de ejercicio. Es importante incluir
comentarios, tratar de guiarles con razonamientos.
6. Los ejercicios propuestos deben presentar algunas pistas para
su resolución si hay algo especial en ellos. En otros casos (por
ejemplo, interpretación de espectros infrarrojos) el alumno
puede llegar a varias soluciones y eso debe indicarse –dentro de
lo posible-. Se le puede guiar para que descarte un camino no del
todo correcto.
7. Es interesante la opción de limitar la presentación de cálculos
rutinarios y delegar en hojas de cálculo (que debe desarrollar el
alumno).
8. Seleccionar uno o dos ejercicios en cada tema (de entre los
propuestos) que actúen como autoevaluación y que contengan
las complejidades pertinentes al tema.
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ARSENIC SPECIATION IN FOOD: OCCURRENCE, ANALYTICAL METHODS, RISK ASSESSMENT,
RISK MANAGEMENT AND TOXICOLOGICAL UPDATE
T. Schwerdtle
Department of Food Chemistry, Institute of Nutritional Science, University of Potsdan, Arthur-Scheunert-Allee
114-116, 14558 Nuthetal, Germany. e-mail: tanja.schwerdtle@uni-potsdam.de
While environmentally relevant arsenic species include inorganic
as well as organic arsenicals, increased cancer incidences have
been attributed to inorganic arsenic, and research has focused on
identifying the underlying mechanisms of inorganic arsenic
toxicity. In the general population, diet is the primary source of
arsenic. Whereas total arsenic content of terrestrial foods is
generally low, and comprises mainly inorganic arsenic, foods of
marine origin usually have a much higher (100-fold) total arsenic
content, and this arsenic is mostly present in organic form. This
marine organic arsenic is present as both water- and lipid-soluble
compounds.
In 2009 the EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain has
concluded in their recent Scientific Opinion on Arsenic in Food
that risks to human health related to the presence of inorganic
arsenic in food cannot be excluded. This conclusion is based on
data showing that inorganic arsenic, in addition to causing skin
cancer, also causes lung and bladder cancer. The CONTAM Panel
modelled the dose response data from the identified key
epidemiological studies and identified benchmark dose lower
confidence (BMDL01) values between 0.3 and 8 µg/kg b.w. per day
for cancers of the lung, skin and bladder, as well as skin lesions.
Since the estimated dietary exposures to inorganic arsenic for
average consumers in Europe are within the range of the BMDL01
values, there is little or no margin of exposure. Since 2016
maximum limits exist in Europe for inorganic arsenic in rice and
rice products (COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1006).
In the case of arsenosugars and arsenolipids, no risk assessment
has been carried out due to a total lack of toxicological studies
and a lack of exposure data. This is extremely problematic since
the average population consumes high amounts of these
compounds and it has been shown that, in contrast to the
situation with arsenobetaine, humans can efficiently metabolise
arsenosugars and arsenolipids.
This presentation will sum up the most recent scientific literature
regarding the occurrence, analysis and toxicity of food relevant
arsenic species. These studies will be discussed in the context of
the existing risk assessments and maximum limits for arsenic in
the EU.
Scientific production:
75 peer reviewed papers; h-index 23, citations: 2086 (source:
Thompson Reuters), 10 book chapters; 26 EFSA Scientific Opinions
/ statements; 90 lectures (49 invited), 320 posters
General Research Area and Current Research Topics
Establishment,
further
development
and
application of state-ofthe art in vitro and in
vivo
test
systems;
modes of action of
metal(loid)s
induced
neurotoxicity
and
carcinogenicity;
cytotoxicity, genotoxicity
and epigenetic testing; toxicokinetics (including cellular
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metabolism) testing; effect and exposure biomarkers; metal(loid)
analysis and speciation in biological
samples; hazard
identification, risk characterisation and risk assessment
Important Awards
 2004 Young Scientist Award of the German Environmental
Mutagen Society (GUM)
 2005 Josef-Schormüller Award of the Society of Food
Chemistry (LChG) (German Chemical Society (GDCh))
 2008
Kurt-Täufel Young Scientist Award of the
Society of Food Chemistry (LChG), part of (GDCh)
 2009/12
Student’s
Faculty
Teaching
Award,
Chemistry Department, University of Münster
Questions
1.- If you had to highlight major breakthroughs in your research
field for the last 10 years, which would be your choice?
My working group has successfully established new in vitro and
small in vivo models to assess the toxicity of toxic metal species.
By the combined used of toxicity testing strategies and state-of
the art analytical techniques we were able to toxicologically
characterize for the first time arsenolipids. In strong collaboration
with Kevin Francesconi and Uwe Karst we could show that
especially arsenic containing hydrocarbons exert substantial
toxicity in human cells, reach the brain of an entire organism
(Drosophila Melanogaster) and cause late developmental toxicity.
Currently we further study these compounds to be able to carry
out a risk characterization.
A further breakthrough of the group is the successful
establishment and use of primary in vitro models of the bloodbrain and blood-liquor barrier to further understand transfer of
neurotoxic metals species into the brain but also to characterize
potentially neurotoxic metal species.
2.- Could you envisage the major or most predictable and
desirable outcomes within your area of work for the next 10
years
Together with other scientists we aim to fully characterize all
food-relevant arsenolipids to carry out a full risk characterisation
to finally assess the risk to human health related tot he presence
of arsenolipids in seafood. The established 3D coculture models of
brain and brain associated cells will be efficiently used to identify
neurotoxic metal species but also to study mixed-exposure both
toxic and essential metal species. Our DFG research unit TraceAge
(Interactions of essential trace elements in healthy and diseased
elderly) will characterize interactions of trace elements (TE) TE
under physiological and pathophysiological conditions. The
TraceAge consortium will establish age-, sex and health-specific TE
fingerprints of European elderly. To get further mechanistic
insights we will study TE profiles and their functional interactions
in different tissues from young and old male and female mice
under TE-replete and TE-poor conditions. Treatments with TE
combinations in mice and C. elegans will identify TE effects on
aging, cellular signaling, neurodegeneration, and immune
response as well as interactions with drugs and thyroid hormone
metabolism. Our results will broaden the understanding of the
importance of TE in health and disease. This will provide a basis
for better care and future intervention studies to improve the TE
status of seniors and to better protect them from degeneration
and age-related diseases.
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LA PROBLEMÁTICA DEL ANÁLISIS DE ARSÉNICO INORGÁNICO EN ALIMENTOS
J. F. López-Sánchez1, A. Sahuquillo1, S. Abuín2, J. Calderón2
1

Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, Universidad de Barcelona. Martí i
Franquès, 1-11, E08028 Barcelona, Spain
2
Laboratorio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Avda. Drassanes 13-15, E08001-Barcelona,
Spain. e-mail: jcaldero@aspb.cat
El interés en la determinación del arsénico inorgánico (iAs) en los
alimentos está tomando más relevancia especialmente a partir de
la publicación del Reglamento (UE) nº 2015/1006, donde ya se
indican contenidos máximos de iAs en arroz y productos
derivados. Por otra parte, la EFSA y el JECFA han puesto de relieve
la necesidad de contar con métodos analíticos sólidos y validados
para la determinación de dichas especies en alimentos.
En la actualidad existen diversos métodos de extracción, así como
de medida, para las especies más tóxicas del arsénico, AsIII y AsV
(entendiendo iAs como la suma de ambas). La dificultad radica en
que dichos métodos sean de un uso factible por la mayoría de
laboratorios de control oficial (teniendo en cuenta la
instrumentación de la que pueden estar dotados), así como que
dichos métodos sean robustos.
La matriz de arroz y derivados ya está ampliamente estudiada, y
está mostrando resultados comparables entre laboratorios y entre
métodos. Pero ésto no ocurre para todos los alimentos. Se está
observando cómo para otros alimentos de alto consumo y con
contenido significativo de iAs, los resultados, utilizando diferentes
métodos publicados en la bibliografía, son método- dependiente,
de forma que no se ha conseguido aún disponer de materiales de
referencia para éstos alimentos (por ejemplo para productos de la
pesca), ni se ha llegado a poder informar de un valor consensuado
en los diferentes ejercicios de intercomparación que se han
organizado por diferentes entidades.
Queda claro así, que la determinación de Arsénico Inorgánico en
algunos tipos de alimentos sigue siendo actualmente una
problemática que requerirá una solución, con el objetivo de poder
establecer contenidos máximos de iAs en otros tipos de alimentos
muy presentes en nuestra dieta y con concentraciones no
despreciables de estas especies.
Este trabajo muestra las diferencias y dificultades encontradas en
un laboratorio oficial de seguridad alimentaria al establecer los
métodos de Análisis para la determinación de Arsénico Inorgánico
en alimentos. Estos estudios forman parte del proyecto concedido
en el 2016 por el Ministerio en colaboración con el Departamento
de Química Analítica de la Universidad de Barcelona con el título
“Nuevas herramientas en especiación analítica para la seguridad
alimentaria”.
Josep Calderón
Responsable de las Áreas de Análisis
Instrumental Inorgánico y Análisis
general de alimentos
Servicio de Química
Laboratorio de la Agencia de Salud
Pública de Barcelona
+34 93 443 94 00 ext. 221
jcaldero@aspb.cat
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Post-degree in speciation. Faculty of Chemistry, University
Complutense of Madrid 2006. Post-degree in speciation. Faculty
of Chemistry, University of Huelva 2010
Publications
-A need for determination of arsenic species at low levels in
cereal-based food and infant cereals. Validation of a method by
IC-ICPMS
Toni Llorente-Mirandes, Josep Calderón, Francesc Centrich,Roser
Rubio, José Fermín López-Sánchez
Food Chemistry 03/2014; 147C:377-385.
DOI:10.1016/j.foodchem.2013.09.138 · 3.26 Impact Factor
IMEP-115: Determination of Methylmercury in Seafood by
Elemental Mercury Analysis: Collaborative Study
Fernando Cordeiro, Josep Calderón, Susana Gonçalves, Maria
Helena Lourenço, Piotr Robouch, Hakan Emteborg, Patrick
Conneely, Marie-France Tumba-Tshilumba, Maria Beatriz de la
Calle
Journal of AOAC International 03/2014; 97(2):593-7.
DOI:10.5740/jaoacint.13-235 · 1.39 Impact Factor
Technical Report: F e b r u a r y 2 0 1 3 IMEP-115: Determination
of Methylmercury in Seafood
F Cordeiro, S Gonçalves, J Calderón, P Robouch, H Emteborg, P
Conneely, M-F Tumba-Tshilumba, B Kortsen, B De La Calle
Report EU 25830 EN (Joint Research Centre, IRMM)
A fully validated method for the determination of arsenic species
in rice and infant cereal products
Toni Llorente-Mirandes, Josep Calderón, José Fermín LópezSánchez, Francesc Centrich, Roser Rubio
Pure and Applied Chemistry 01/2012; 84(2):225–238.
DOI:10.1351/PAC-CON-11-09-30 · 3.11 Impact Factor
Total and Inorganic Arsenic in Marketed Food and Associated
Health Risks for the Catalan (Spain) Population
Mireia Fontcuberta, Josep Calderon, Joan R Villalbí, Francesc
Centrich, Samuel Portaña, Albert Espelt, Julia Duran, Manel Nebot
Journal of Agricultural and Food Chemistry 08/2011;
59(18):10013-22. DOI:10.1021/jf2013502 · 3.11 Impact Factor
Mercury and methylmercury intake estimation due to seafood
products for the Catalonian population (Spain)
Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis,
Control, Exposure and Risk Assessment 09/2009; 27(1):29-35.
DOI:10.1080/02652030903150559 · 2.34 Impact Factor
Expresión de los resultados de análisis químicos en el control
oficial de productos alimenticios. IV Iberolab, 2008
Subproductos halogenados de la cloración en el agua de consumo
público por P&T-GC-MS
J. Calderón, C. Capell, F Centrich, L. Artazcoz, M. González-Cabré,J
R Villalbí Gaceta Sanitaria 01/2002; 16(3).
DOI:10.1016/S0213-9111(02)71668-3 · 1.25 Impact Factor
Análisis de trihalometanos en aguas y alimentos por P&T-GC-MS
TECA (Tecnología y Ciencia de los Alimentos), 1999; 3, 3-8
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DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA Y ESPECIACIÓN DE ARSÉNICO Y CROMO MEDIANTE
HPLC-ICP-MS EN SUPLEMENTOS DE HIERRO EMPLEADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA
ANEMIA
U. Araujo-Barbosa
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Universidade Federal da Bahia, Instituto de Química, Grupo de Pesquisa em Química e Quimiometria, CEP
b
40170-270, Salvador, Bahia, Brazil. Department of Analytical
Chemistry, Nutrition and Bromatology, Faculty
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of Chemistry, University of Santiago de Compostela, Avenida das Ciencias, s/n, 15782. Health Research
Institute of Santiago de Compostela (IDIS), Travesía da Choupana, s/n, 15706, Santiago de Compostela, Spain.
c
Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Medicina da Bahia, CEP 40025-010, Salvador, Bahia, Brazil.

Las Farmacopeas de los distintos países se preocupan por la
contaminación en los medicamentos debido a la presencia de
catalizadores empleados en los procesos de producción, en las
materias primas, o a contaminación durante el almacenamiento o
debido a una escasa higiene [1]. Estos contaminantes incluyen
compuestos orgánicos, metales y metaloides, que pueden dañar
la salud, especialmente durante tratamientos largos [2-4]. La
Farmacopea de los Estados Unidos (USP), estableció en 2014 los
límites de concentración para las impurezas elementales en
medicamentos [5] y recomendó el empleo de la espectroscopía
de emisión óptica de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES)
y el ICP-MS para realizar las determinaciones [6].
La anemia por deficiencia de hierro afecta principalmente a los
niños y a las mujeres en edad fértil, e influencia diversos procesos
bioquímicos del organismo relacionados con la respiración, la
producción de energía, o la proliferación celular, especialmente la
de los glóbulos rojos. La duración del tratamiento de la
enfermedad es habitualmente larga, de un mínimo de tres meses
[7], y para ello se emplean suplementos del metal en forma
orgánica e inorgánica [8].
U. Barbosa y col. han desarrollado varios métodos para
determinación de metales empleados en el tratamiento de la
anemia ferropénica: determinación de mercurio utilizando
suspensiones y la técnica de espectroscopía de absorción atómica
con vapor frío (CV-AAS) [9], cuantificación de calcio, potasio,
magnesio, manganeso, sodio, fósforo y zinc mediante ICP-OES
[10], y de plomo mediante espectroscopía de absorción atómica
con atomización electrotérmica (ETAAS) [11].
Los límites de arsénico establecidos por la USP en medicamentos
se basan en el contenido de la forma inorgánica (la más tóxica).
Dicha legislación establece que inicialmente puede medirse
solamente el contenido total de arsénico pero en caso de que los
límites de concentración se excedan, han de cuantificarse las
diversas especies debido a su diferente toxicidad. El arsénico
inorgánico es más tóxico que el orgánico, y el arsenito (As(III)) es
más tóxico que el arsenato (As(V)) [12]. Por otra parte, el Cr(VI)
es carcinogénico mientras que el Cr(III) es una especie esencial
para los seres vivos [13, 14].
En este trabajo, se ha desarrollado un método para la
determinación simultánea de las especies de arsénico y cromo en
suplementos de hierro mediante HPLC-ICP-MS, realizando la
separación cromatográfica en menos de cinco minutos.

2. PROCEDIMIENTOS
Para la especiación se empleó el sistema Flexar HPLC en
combinación con el ICP-MS modelo NEXION 300X (PerkinElmer,
Waltham, MA, EEUU), que está equipado con un cuadrupolo y
una celda de colisión con helio para minimizar las interferencias
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poliatómicas (debidas por ejemplo, a Ar Cl sobre As, y de
13
53
Ar C sobre Cr) . La separación de las especies de arsénico fue
realizada en una columna analítica Kinetex C18 100 A
(100 mm × 4.6 mm i.d. × 2.6 µm) (Phenomenex, Torrance, CA,
EEUU). La fase móvil estaba constituida por una disolución
acuosa de hidróxido de tetrabutilamonio (TBAH) 1.0 mM, AEDT
0.7 mM y 5% metanol a pH 7.2.
40

Para la extracción de las especies se empleó un microondas Ethos
Plus (Milestone, Sorisole, Italy). Se emplearon porciones de 1.0 g
de muestras (en triplicado), y se realizó una extracción en 10 mL
de agua, a una temperatura de 90 ºC durante 30 min, siguiendo
el método de Narukawa y col.[15].

3. RESULTADOS
3.1. Determinación de arsénico y cromo total mediante ICP-MS
La determinación de arsénico y cromo total se realizó tras una
digestión ácida asistida por microondas con nítrico y peróxido de
los suplementos de hierro. Se analizaron quince muestras, en
ocho de las cuales los contenidos de arsénico fueron menores
-1
que los del límite de cuantificación (0.027 µg g ); para las otras
-1
siete la concentración varió entre 0.04 y 1.5 µg g . En el caso del
cromo, tres muestras tuvieron concentraciones menores del
-1
límite de concentración (0.089 µg g ), y para las otras doce, los
-1
contenidos de cromo fueron de 0.18 a 62.3 µg g .
3.2. Especiación de arsénico y cromo mediante HPLC-ICP-MS
Se compararon tres procedimientos para la extracción de las
especies (empleo de un baño de ultrasonidos y de una sonda de
ultrasonidos con ácido clorhídrico como extractante, y de
extracción asistida por microondas). Con el procedimiento
seleccionado (extracción asistida por microondas en agua) se
extrajo un 95 y un 97% de los contenidos totales de arsénico, y
cromo respectivamente.
Para realizar la determinación de las especies se empleó la
calibración en fase móvil, en un intervalo de concentraciones de
-1
-1
0 a 80 µg L de As(III) y As(V), y de 0 a 400 µg L de Cr(III) y Cr(V).
Se estudio la estabilidad de las especies de cromo empleando
-1
-1
patrones (20 μg L de As(III) y As(V); 40 μg L de Cr(III) y As(VI)).
Se observó que los patrones deben ser preparados
inmediatamente antes del análisis para evitar las reacciones
redox. Así, el As(V) se reduce a As(III) después 24 horas. En la
Figura 1, se muestra un cromatograma donde se muestra la
separación de las especies estudiadas.
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Figura 1. Separación de las especies inorgánicas de arsénico y
cromo
Los límites de detección referidos a la muestra (1.0 g) fueron de
-1
0.002, 0.003, 0.14 and 0.04 µg g para As(III), As(V), Cr(III) y
Cr(VI), respectivamente. Los límites de cuantificación fueron de
-1
0.008, 0.010, 0.5 y 0.14 µg g para As(III), As(V), Cr(III) y Cr(VI),
respectivamente. Se observa, por tanto, que el método es más
sensible para las especies de arsénico que para las de cromo.
Se estimó también la precisión tras el análisis repetido de un
extracto de muestra (n=7), obteniendo coeficientes de variación
de 14, 8, 3, y 6% para As(III), As(V), Cr(III) y Cr(VI),
respectivamente.
Ya que no existen materiales certificados para la especiación en
estos suplementos, se evaluó la exactitud mediante estudios de
recuperación analítica, obteniendo porcentajes de entre el 81 y el
110% para las especies de cromo, y de entre 97 y 109% para las
especies de arsénico.
Finalmente el método propuesto se empleó para analizar quince
suplementos de hierro adquiridos en farmacias de Brasil y
España. En seis de las muestras analizadas los contenidos de
cromo y arsénico fueron menores que los límites de
cuantificación de las cuatro especies. En las otras nueve
muestras, las especies fueron detectadas en la mayoría de ellas, y
-1
el contenido de As (III) varió de 0.010 a 0.057 µg g , y el de As(V)
-1
se halló entre 0.020 y 1.3 µg g . Las concentraciones de Cr(III)
-1
-1
fueron de 0.7 a 61.2 µg g , y las de Cr(VI) de 0.39 a 10.3 µg g .
Una de las muestras estudiadas tuvo un contenido de As(V) de
-1
1.25 µg g , excediendo los niveles de arsénico inorgánico
permitidos por la USP (el nivel permitido de arsénico inorgánico
-1
es de 0.15 µg g ). Sin embargo, la USP no establece todavía
valores límites para cromo en medicamentos orales, solamente
-1
para inhalables (2 µg g ).
4.CONCLUSIÓN
En este trabajo se ha desarrollado un método para la especiación
simultánea de las especies inorgánicas de arsénico y cromo en
suplementos de hierro empleados en el tratamiento de la
anemia. Primero se realizó una sencilla extracción con agua y
asistida por microondas, y posteriormente se realizó la detección
mediante HPLC-ICP-MS proporcionando información tras una
separación cromatográfica de menos de 5 minutos. Se analizaron
15 muestras de medicamentos adquiridos en Brasil y en España, y
solamente una sobrepasó los niveles de As(III) establecidos por la
.
Farmacopea estadounidense.
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